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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. 
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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 Socio Contacto 

Chipre Shipcon info@shipcon.eu.com  

España I-Box ibox@iboxcreate.es  

Portugal AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt  

Lituania VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt  

Italia PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it  
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INTRODUCCIÓN 

 
El manual de formación "Apoyo al conocimiento – productividad, pensamiento de diseño y resolución 

de problemas" tiene como objetivo proporcionar a los facilitadores herramientas y recursos para 

capacitar a los jóvenes adultos con necesidades de educación especiales en el emprendimiento.   

Este manual de formación se ha elaborado teniendo en cuenta: 

- La investigación preliminar realizada en el marco de RI1 

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

celebradas en el marco del proyecto 

- Sesiones de debates y sugerencias celebradas después de cada actividad formativa, con 

la asistencia del equipo de formación y de 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 IO4 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 construidos sobre 

la afinidad o hechos de 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. Los facilitadores son, por tanto, los impulsores de los 

talleres y sesiones, y su tarea principal está encaminada a ayudar a los estudiantes a 

construir sus propios conocimientos. 

 

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  Senpower, el contenido abordado en este 

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

 

Módulo 1: Sobre mí – Orgulloso de mí mismo 
Módulo 2: Acerca de emprendimiento 
Módulo 4: Pensamiento de diseño y productividad 
Módulo 5: Resolución de problemas 
Module 5: Juegos/ejercicios relacionados con los módulos 
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Para cada actividad, este manual proporcionará los recursos, instrucciones, metas, resultados, 
modificaciones, opciones adicionales y consejos sobre cómo involucrar y motivar a los estudiantes 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. La conciencia de sus propias fortalezas y cómo utilizarlas de manera emprendedora, 

5. Refuerzo de las capacidades de comunicación. 
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MÓDULO 1: Sobre mí – orgulloso de mí mismo 

Conocerme/desarrollarme 
 

Objetivo: Muchos jóvenes y adultos con necesidades tienen dificultades en la escuela y en el 
aprendizaje. Pueden haber tenido un diagnóstico tardío y a veces poco apoyo, o pueden haber tratado 
de ocultar sus dificultades.  
El objetivo de esta sección es averiguar cómo la diversidad enriquece a los equipos y cómo nuestras 
diferencias son valiosas y necesarias. 
 
 

Establecer la escena 
 

Los talleres actuales han sido diseñados para ser desarrollados como un grupo en algunos casos y 
como grupos separados en otros. El mejor diseño para la sala sería tener una gran mesa con todos 
los participantes sentados alrededor y también espacios para trabajar en grupos. 
También se necesita una pizarra donde los estudiantes puedan hacer grandes dibujos y donde los 
facilitadores escriban algunas preguntas dirigidas a los estudiantes. 
En caso de tener un ordenador y un proyector, estamos sugiriendo materiales en línea adicionales 
para compartir con los estudiantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Diseño recomendado para los workshops 

Ejercicio 1.1: Me gusta mi pato 
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Este ejercicio se recomienda por varias razones: 

 Participación 100%.  Este es el mayor beneficio de usar Lego Serious Play. A diferencia de otros 

formatos de taller en los que hay una participación 80/20. 

 Aprende jugando: cuando nos estamos divirtiendo, potenciamos nuestras emociones 

positivas que activan los centros de aprendizaje en nuestro cerebro. De esta manera, estamos 

conectando con el poder cerebral que tenemos y por lo tanto estaremos más abiertos a notar 

cosas nuevas y aprender. Cuando nos estamos divirtiendo, también somos más creativos e 

innovadores y por lo tanto capaces de involucrarnos con las cosas que estamos aprendiendo, 

llegar a nuevas ideas, así como actividades desafiantes. 

 Comunicación con los 5 sentidos. Todos los canales son utilizados, visuales, auditivos y 

kinestésicos, lo que conduce a una escucha generosa. 

 
Objetivo: Destacar mi diversidad como un factor enriquecedor que ayuda al equipo. 
 
Metodología: Todos los estudiantes están sentados alrededor de una mesa grande, formando un 
círculo con sillas o incluso en el suelo. 
El facilitador entrega 1 kit de pato dentro de un sobre o una bolsa de papel (hecha de 5 piezas de Lego, 
como se muestra en la imagen 1) a cada participante. Una vez que todos abren el sobre y ven el 
contenido, los facilitadores les piden que construyan un pato con los ladrillos dados. Solo tienen 1 
minuto: 

 

 
Imagen 1: kit de pato compuesto con piezas de Lego 

 
Imagen 2: diversidad de patos  
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Tras un minuto el moderador dice “hands up”1, y todo el mundo deja de construir. 
Ahora, cada alumno tiene que mostrar su pato y responder a las siguientes preguntas: 

- Quién soy (pequeña introducción: mi nombre es ..., soy de ...., tengo.. Años) y lo que 

quieran.  

- Este es mi pato: explicar por qué hice mi pato así y sus principales características. 

- Mi pato es el mejor porque … 

 
Una vez todos los estudiantes se hayan presentado y sus patos, el moderador utilizará las respuestas 
de los participantes para explicar los siguientes conceptos: 

- Diversidad y riqueza en nuestra sociedad, 

- Diversidad y diseño, 

- Uso de la diversidad para dirigirse a mis clientes, 

- “A pesar de tener los mismos bloques, todos los patos parecen diferentes. ¿Por qué crees 

que cada pato es distinto?” Tiempo para respuestas. 

Lo que hay que destacar es que nuestras decisiones se basan en nuestro punto de vista personal, en 
nuestras experiencias de vida y necesidades personales. 
 
Tiempo asignado: 30 minutos. 
Recursos: Ladrillos de Lego como se muestra en la imagen 1. 
 
Resultado: discuta cómo la diversidad enriquece a un equipo. 
 
Alternativa: Una buena alternativa para este ejercicio es que uno de los sobres carezca de una pieza 
de Lego. El estudiante con este sobre que contiene sólo 5 piezas en lugar de 6, tendrá (a primera vista) 
un inconveniente, pero tal vez esta desventaja se convierta en una ventaja al diseñar el pato, porque 
el uso de menos piezas significa ahorrar recursos, por ejemplo. 
  

                                                 
El texto en azul es lo que el facilitador explicará o dirá a los estudiantes 
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Ejercicio 1.2: Vendo mi pato 

Este ejercicio permite a los estudiantes pensar en lo que aporta al equipo observando el diseño y la 
forma que dieron a sus patos. También desafía sus ideas: por lo general, la gente piensa que los 
diseños más comunes y realistas son los mejores. De hecho, a muchos niños y jóvenes se les dice que 
sus dibujos no son buenos porque no reproducen la realidad. Este ejercicio hace que los estudiantes 
rompan con las ideas convencionales y celebren la diversidad. 
 
Objetivo: Destacar mi diversidad como un factor enriquecedor que ayuda al equipo. Para aumentar la 
capacidad de pensar fuera del marco preestablecido. 
 
Metodología: Todos los estudiantes están sentados alrededor de una mesa grande o formando un 
círculo en el suelo. Los patos que acaban de construir deben estar en el centro, para que todos puedan 
verlos (como se muestra en la imagen 2). 
 
El moderador dice: “Ahora, imaginemos que tenéis una empresa y queréis lanzar un nuevo pato al 
mercado: 

1. ¿Cuál de los patos elegirías? Tiempo para respuestas. 

2. ¿Cuál es el mejor pato teniendo en cuenta el diseño ascético? ¿Y en términos de 

ahorro de recursos? ¿Y teniendo en cuenta su diseño innovador? Tiempo para 

respuestas. El objetivo de esta pregunta es demostrar que no hay mejor opción, 

porque la elección final depende de nuestras necesidades. 

3. En caso de que el pato fuera para un aprendiz ciego, ¿cuál usarías? Tiempo para 

respuestas. 

Como se ha comentado antes, dependiendo del cliente final, hay diferentes soluciones. Ahora, 
suponed que tenéis que construir 3 prototipos (sólo 3), ¿creéis que tener un equipo diverso sería un 
inconveniente o una ventaja? Tiempo para respuestas. Para reforzar esta actividad, el moderador 
puede agrupar a los patos de acuerdo con sus similitudes, y luego pensar en los resultados. 
 
¿De qué manera un equipo puede ser diverso? Tiempo para respuestas. Más allá de las respuestas 
dadas, el moderador debe asegurar las siguientes respuestas: edad, género, diversidad funcional, 
lugar de nacimiento, etc. 
 
Durante el proceso de diseño de un producto o servicio, aumentar la diversidad del equipo genera 
una comprensión más profunda del objetivo y las necesidades de los consumidores. Todos hacemos 
sugerencias/suposiciones basadas en nuestra forma de vida, nuestro presente, nuestras experiencias 
personales, nuestras necesidades... siendo muy difícil para la mayoría de nosotros estar en los zapatos 
de los demás. La mayoría de las veces ni siquiera pensamos en cómo nuestras necesidades son 
diferentes de las necesidades de los demás.  
Ahora, el moderador muestra el siguiente video: https://youtu.be/b1T6w-J6hRk 
 
Una vez finalizado el vídeo, el moderador da a los alumnos un tiempo para que den su opinión (se 
recomienda promover la participación de todos los alumnos – en caso de que algunos no participen 
espontáneamente, el facilitador debe preguntarles directamente) y explicar sus primeras ideas 
después de ver el video. 

https://youtu.be/b1T6w-J6hRk
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El moderador puede ayudar a la discusión haciendo preguntas tales como: 

- ¿Qué sector del mercado están cubriendo? 

- ¿Por qué no hay otras marcas que ofrezcan este servicio? 

- Piense en otros productos o servicios, ¿podría adaptarlos fácilmente a los perfiles de otros 

clientes? 

 
Resumiendo, estas son 5 razones para explicar por qué la diversidad es enriquecedora: 

1. Aumenta la creatividad: Diferentes ideas y puntos de vista pueden conducir a un avance 

creative.  

2. Fomenta la Innovación: tener diferentes necesidades conduce a proporcionar diferentes 

soluciones.  

3. Mejor comprensión del consumidor: negación de la oportunidad potencial de explorar 

diferentes mercados en los que ni siquiera estás pensando. 

4. Brainstorming exitosa. 

5. Mejor toma de decisiones: Diversas perspectivas conducen a mejores decisiones para su 

empresa, empleados y sus clientes. 

 
 
Tiempo asignado: 40 minutos. 
Recursos: Patos construidos en el ejercicio 1.1, ordenador y proyector. 
 
Resultados: Analice cómo la diversidad enriquece a un equipo  
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Módulo 2: Acerca de emprendimiento 
 
Objetivo: Aunque muchos adultos jóvenes sienten que ser diferente o tener una discapacidad puede 
ser un inconveniente, hay cada vez más pruebas en todo el mundo que destacan la importancia de la 
diversidad en todos los niveles.  
Cuando se habla de emprendimiento y la capacidad de una entidad para tener un buen desempeño 
dentro de la economía, la importancia de tener un equipo diverso y evitar a los miembros homogéneos 
del equipo es ampliamente reconocida. Cuanto más diverso es el equipo, las soluciones que se pueden 
proporcionar serán más amplias o, al menos, se pueden considerar. 
De hecho, algunas de las iniciativas más exitosas a nivel mundial han sido diseñadas o creadas por 
personas con dificultades de aprendizaje, gracias a su capacidad para encontrar soluciones 
innovadoras teniendo diferentes perspectivas. 
 

El objetivo de esta sección es transmitir esta idea, y averiguar cuáles son los superpoderes de los 
estudiantes, en función de las actividades con las que se sientan más cómodos 

 

 

Ejercicio 2.1 Identificar nuestro Superpoder 

Este ejercicio ha sido elegido porque dibujar, pintar o esculpir ayudan a concentrar, estimular nuestro 
cerebro y nos ayudan a mejorar nuestra memoria y nuestra capacidad de introspección, combinando 
nuestros procesos cognitivos y motores. 
 
Objetivo: Explicar cómo mis diferencias pueden llegar a ser mis fortalezas. 
 
Metodología: Todos los estudiantes todavía están alrededor de la mesa grande. El facilitador hace las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Sabes quién es superman? Tiempo de respuestas 

2. ¿De dónde viene superman? Tiempo de respuestas (Él es de Cripton) 

3. ¿Por qué vino a la tierra? Tiempo de respuestas (Debido a que su planeta explotó) 

4. ¿Por qué es un super héroe? Tiempo de respuestas (Porque él es distinto a los humanos. 

Él puede hacer cosas que los humanos no pueden).  

5. ¿Crees que Superman habría sido un superhéroe en su planeta también? Tiempo de 

respuestas. 

6. ¿Y cómo pasa desapercibido? Tiempo de respuestas (Utilizando gafas).  

Parece que Superman usa una debilidad humana o discapacidad para ocultar su verdadera identidad. 
Así que, resumiendo, Superman es un migrante, que viene de otro planeta y gracias a sus diferencias, 
en la Tierra, es un superhéroe. Interesante... 
Ahora, vamos a trabajar en nuestros superpoderes.  
 
 
El moderador entrega una hoja de papel y un bolígrafo a cada estudiante. Los estudiantes tienen que 
estar en parejas (un grupo de 3 personas también es posible). 
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El moderador dice: Todo el mundo tiene una actividad favorita que le encanta hacer. Piensa en algo 
que realmente disfrutas haciendo, algo que te haga perder el sentido del tiempo. ¿Qué es lo que más 
te gusta hacer? ¿Qué actividad te gusta hacer y eres bueno? ¿Cuál es la actividad en la que pasas 
mucho tiempo, sin prestar atención al tiempo? 
 
Ahora, tienes 3 minutos para explicar a tu pareja tu actividad favorita y tiene que dibujarla.A 
continuación , al revés. 
 
El facilitador da 3 minutos a los estudiantes y, cuando el tiempo termina, dice "manos arriba" y todo 
el mundo deja de dibujar. El facilitador dará 3 minutos más para dibujar la otra actividad favorita (en 
el caso de grupos de 3 personas, el facilitador dará 3 minutos adicionales).  
 
 
Tiempo asignado: 30 minutos. 
Recursos: bolígrafo y papel. 
Resultado: autoconciencia, comunicación, hablar en público, pensar de forma creativa 
 

 

Ejercicio 2.2 Comunicar nuestros Superpoderes 

Este ejercicio permite a los estudiantes pensar en sí mismos y por qué les encanta hacer sus 
actividades favoritas. La idea es ayudarles a empezar a pensar en su actividad favorita como una forma 
de vida, como una idea emprendedora. También fomenta la comunicación y la oratoria en público. 
 
Ahora, cada estudiante tiene que explicar el dibujo que hizo para hablar sobre la actividad favorita de 
su compañero. 
 
Después de que un alumno explique la imagen, la persona caracterizada tiene que explicar por qué le 
gusta tanto hacerlo. 
 
Con el fin de ayudar a los alumnos a explicarse, el facilitador puede hacer las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué te gusta tanto hacer eso? 

2. ¿Dónde prefieres realizarlo? Espacios abiertos, invierno, verano… 

3. ¿Prefieres hacer esta actividad solo, con la familia, amigos ..? 

      
Imagen 3 y 4: Proceso de dibujo para explicar las actividades favoritas de los estudiantes 
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Imagen 5: Proceso de dibujo para explicar las actividades favoritas de los estudiantes 

 
Tiempo asignado: 30 minutos. 
Recursos: bolígrafos y papel. 
Resultado: autoconciencia, comunicación, hablar en público, pensar de forma creativa. 
 

 

MÓDULO 3: Pensamiento de diseño y productividad 

Objetivo: El pensamiento de diseño tiene el núcleo centrado en el ser humano. Alienta a las 
organizaciones a centrarse en las personas para las que están creando, lo que conduce a mejores 
productos, servicios y procesos internos. Con el fin de lograr mejores resultados, las empresas y 
organizaciones que utilizan metodologías de pensamiento de diseño están respaldadas por diversos 
equipos, debido a su mayor capacidad para crear e innovar como grupos. Por lo tanto, el objetivo de 
esta sección es mostrar cómo crear una empresa utilizando el valor central de un equipo, así como 
demostrar que centrarse en las fortalezas y el bienestar de nuestros equipos trabajará hacia nuestra 
productividad como equipo de trabajo. 
 

Ejercicio 3.1 Definir nuestra empresa 

 
Esta actividad fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y la auto-reflexión sobre las fortalezas, 
habilidades internas, basadas en los intereses, pasiones y pasatiempos de los estudiantes. 
 
Objetivo: conocimiento del diseño centrado en las personas y nuestra capacidad de innovar. 
 
Metodología: Una vez que todos los alumnos han explicado su actividad favorita, el facilitador tiene 
que explicar la siguiente acción. En primer lugar, los participantes necesitan dividirse en grupos de 3 
personas (3 personas es la mejor opción, pero es posible trabajar en parejas o grupos de 4). 
Recomendamos utilizar la técnica de asignar un número entre 1 y 3 a cada estudiante y luego 
agruparlos de acuerdo con los números asignados (para evitar que los estudiantes hagan grupos con 
sus mejores amigos o por afinidad). 
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El moderador habla del VALOR CENTRAL de las actividades presentadas por los estudiantes: tienes 
que pensar en la esencia de tu actividad favorita, esta es la razón principal por la que estás tan feliz 
mientras lo haces. Esa esencia es el valor fundamental de tu actividad favorita.  
 
Ahora, es el momento de hacer grupos y desarrollar una empresa/asociación que reúna el valor 
central de cada una de tus actividades favoritas. Así, cada grupo desarrollará una empresa o una 
asociación integrando las tres actividades descritas por los miembros del equipo. Para diseñar una 
empresa que tenga sentido, debe pensar en un problema o demanda existente, e intentar solucionarlo 
utilizando sus valores fundamentales. 
 
Cada grupo responderá las preguntas siguientes: 

1. ¿Cuál es el nombre de tu compañia/asociación/producto? 

2. El equipo: ¿Cúal es el papel de cada miembro en el grupo y por qué decidiste cubrir ese 

rol? 

3. ¿Qué problema vas a solucionar? ¿Quién va a ser tu cliente?  

4. ¿Quién te puede ayudar? 

5. ¿Disfrutarías trabajando en esa empresa o asociación? 

 
Los grupos tienen entre 15 y 20 minutos para trabajar en sus ideas.  
Ahora es el momento de trabajar en mesas separadas. 
El facilitador camina alrededor de los grupos con el fin de ayudarles o hacer preguntas y guiarles con 
ideas. Puede utilizar los siguientes ejemplos: ¿Quiénes son sus competidores y cómo trabajan; ¿hay 
otras asociaciones/ONGs que te puedan ayudar? En caso de estar estableciendo una asociación, 
¿cómo obtendrás financiación? … 

 

     
 

 
Imágenes 6, 7 y 8: Estudiantes trabajando en grupos en el diseño de su empresa/organización 
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Tiempo asignado: 40 minutos. 
Recursos: hojas y boligrafos. 
Resultado: autoconciencia, creatividad, habilidades de auto-reflexión, habilidades de innovación. 

 
 

Ejercicio 3.2 Comunicar sobre nuestra empresa 

Esta actividad fomenta la comunicación, el discurso público, la capacidad de resumen y el trabajo en 
equipo. 
 
Objetivo: Desarrollar y fortalecer las habilidades de comunicación 
 
Metodología: Ahora que todos los estudiantes han definido su idea de negocio o de organización 
(adivinando que quieren desarrollar una ONG o una asociación), tienen que preparar un discurso – un 
discurso corto para explicar un plan de negocios verbalmente. El terreno de juego suele ser utilizado 
por un empresario o un grupo de empresarios para describir su idea a los inversores potenciales y 
persuadirlos a adquirir su empresa o simplemente invertir en su empresa. El terreno de juego debe 
ilustrar la oportunidad que la empresa ofrece para obtener financiación para desarrollar aún más la 
idea. 
 
Con el fin de centrar este ejercicio en la comunicación y el pensamiento de diseño, el terreno de juego 
que se les pide a los participantes que preparen debe abordar las siguientes cuestiones: 

1. El nombre de tu empresa 

2. El problema existente en la sociedad/mercado 

3. La solución que proporcionas 

6. El equipo: ¿qué papel cubrirá cada uno y por qué lo harán bien? 

7. ¿Quién te puede ayudar? Stakeholders, patrocinadores, donantes (en caso de ONGs o 

asociaciones) … 

8. ¿Disfrutrías trabajando en esta empresa/asociación? 

9. En caso de ser una organización (asociación, ONG..), ¿Cómo obtendrías fondos? 

 
Durante el ´pitch´, CADA MIEMBRO DEL EQUIPO debe hablar, por lo que la presentación debe ser 
realizada por cada uno de ellos. 
Por último, cada grupo debe completar la siguiente frase: 

Para (TARGET), nuestra empresa es la marca de (SECTOR) entregando 
(BENEFICIO) a través de (ACTITUDES CLAVE/ESTRATEGIA). 
 
Mientras los estudiantes están preparando sus ´pitches´, es un buen momento para explicar el 
concepto "Mi ecosistema", tanto para probar nuestra idea como para adivinar quién puede 
ayudarnos. En este sentido, al diseñar una empresa, hay consejos fáciles para probar el potencial de 
su producto. Un ejemplo sería probarlo abordando las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Cuántos parientes usarían mi producto?  

2. ¿Cuántos de mis compañeros, profesores y amigos lo usarían? 
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3. ¿Y qué hay de mi panadero, mi doctor, el personal de mi supermercado donde compro 

normalmente? (figura 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mi ecosistema 

  
 

Imágenes 9 y 10: un grupo que explica su idea (izquierda), y un estudiante dibujando el logotipo de la empresa 
creada por su grupo (derecha) 

Una vez que todos los grupos han presentado sus empresas/organizaciones, el facilitador tiene que 
hacer las siguientes preguntas: 

1. ¿Podrían sus organizaciones /empresas colaborar o crear sinergias? 

2. Cada empresa tiene que pensar una posible sinergia con las otras. 

 
Una vez que cada grupo conoce sus posibilidades, deben compartirlas con sus compañeros. Es positivo 
fomentar un poco de debate para ayudar a que las ideas crezcan. En este sentido, es muy interesante 
ver cómo los estudiantes comienzan con una pequeña idea o concepto y finalmente, trabajando en 
equipo, la idea se hace cada vez más grande. 
 

Gente en la comunidad: panadero, doctor… 

Familia y amigos 

Personas a mi lado: profesores, compañeros, etc. YO 
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Tiempo asignado: 60 minutos. 
Recursos: hojas y bolígrafos, pizarra y tizas. En caso de reproducir el vídeo como ejemplo, un 
reproductor de vídeo (ordenador +proyector). https://youtu.be/apqki21fWss 
 
 
Resultado: habilidades de comunicación, creatividad, habilidades de auto-reflexión, habilidades de 
innovación. 
 

https://youtu.be/apqki21fWss
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MÓDULO 4: Resolución de problemas 

 

Objetivo: El pensamiento de diseño es un proceso para la resolución creativa de problemas. Se ocupa 
de resolver problemas a través de la creatividad. En este módulo, nos enfrentaremos a la resolución 
de problemas observando el problema dentro del contexto, haciendo lluvia de ideas, 
conceptualizando, desarrollando e implementando la solución. Lo estamos haciendo colectivamente, 
con el fin de mostrar la importancia de la diversidad también en este tema. 
 

 

Ejercicio 4.1 Cambiar el miedo por soluciones 

Se trata de una actividad muy interactiva diseñada para fomentar el trabajo en equipo, la capacidad 
de análisis y la resolución de problemas. Estamos trabajando en nuestros miedos y debilidades para 
construir estrategias para enfrentarlos. 
  
Objetivo: Trabajar en metodologías de resolución de problemas utilizando técnicas de pensamiento 
de diseño. 
 
Metodología: Aunque esta actividad es muy flexible con respecto al número de participantes, se 
recomienda ser al menos 10 personas. 
En cuanto al diseño del entorno de aprendizaje, se necesita una pared para pegar los post-its o papeles 
creados por los participantes, y espacio para moverse (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: disposición recomendada de la sala para la actividad 3.1 

 
El moderador dará una hoja de papel y un bolígrafo a cada participante. Todo el mundo estará de pie 
en el centro de la habitación. Ahora éste formula la siguiente pregunta: Supón que te mudas a una 
nueva ciudad a 300 km de aquí mañana. ¿Por qué te preocuparías?  
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Proyecto Erasmus +  
Facultar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales (SENpower) 

 

 
 

Cada persona tiene que escribir solo una respuesta usando 1 frase / palabra. Luego, todos caminan 
por la habitación durante 20 segundos. Mientras caminan, tienen que intercambiar su hoja de papel 
con otros estudiantes. 
20 segundos después, el moderador dice "STOP" y cada persona debe leer el documento que tiene en 
ese momento, y calificar el miedo descrito en el documento dándole un puntuación de 1 a 5. 
Luego, todos caminan por la habitación durante 20 segundos más. Mientras caminan, tienen que 
intercambiar sus papeles tantas veces como puedan, hasta que el facilitador diga " STOP ". Ahora cada 
persona debe leer el documento que tiene en ese momento y calificar el miedo descrito en el 
documento dando entre 1 y 5 puntos. El ejercicio se repite 5 veces. 
 

 
Imagen 11: Usar post-its para hacer el ejercicio es una buena idea 

 
 

Una vez que hemos terminado, cada persona tiene que leer su trabajo y resumir todas las 
puntuaciones. El moderador tiene que pegar los papeles en la pared agrupándolos por puntos. 
 
Luego, comenzamos con el MIEDO2  con la puntuación más alta. Este será nuestro primer problema 
a resolver. ¡Y vamos a realizarlo juntos, usando el pensamiento de diseño! 
 
Ahora el moderador hace las siguientes preguntas: 

- ¿Qué podemos hacer para minimizar / superar este miedo? Tiempo para respuestas. 

Podemos crear una lista de las estrategias y propuestas. 

- ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestras soluciones / estrategias? Tiempo para 

respuestas 

- ¿Cómo será mi vida una semana después del traslado? 

- ¿Cómo será mi vida tres meses después del traslado? 

- ¿Cómo será mi vida un año después del traslado? 

 
Al final de la sesión, el moderador puede mostrar la figura 4 a los estudiantes para debatir la 
metodología que han desarrollado: 

                                                 
2 En caso de que el MIEDO más anotado sea algo que los humanos no puedan evitar (como "tengo 
miedo de morir", el facilitador tiene que debatir sobre la sensación de estar preocupado por algo 
que está fuera de nuestras posibilidades 
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Figura 4: Los cinco pasos principales para resolver problemas. ©the balance 

 
 
Tiempo asignado: 60 minutos. 
Recursos: hojas, bolis, ordenador+proyector, post-its o sticker. 
Resultado: capacidad de análisis, resolución de problemas, estrategias de dibujo. 
 
Glosario: 
 
The five primary steps in problem solving: Los cinco pasos principales para resolver problemas 

1- Analizar las causas de la situación indeseada 

2- Genera un conjunto de alternativas para conseguir tu objetivo final 

3- Evalua las mejores soluciones 

4- Implementa un plan 

5- Evaluar la eficacia 
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Módulo 5: Juegos/ ejercicios relacionados con el 

pensamiento de diseño y la resolución de 

problemas 

Ejercicio 5.1. Romper el hielo- trabajar desde el respeto 

Objetivo: Este ejercicio tiene varios beneficios. La idea es establecer las reglas para toda la sesión, en 
función de nuestras necesidades como individuos.  
 
Objetivo: Para establecer las reglas durante las próximas sesiones. 
 
Metodología: Este ejercicio se puede hacer con los estudiantes sentados alrededor de la mesa central.  
 
El facilitador da un papel y un bolígrafo a cada estudiante y hace la siguiente pregunta: Supón que 
estás en la escuela, en tu aula y con tus compañeros de escuela. ¿Qué no te gustaría que pasara? 
¡Dibuja! Tienes 2 minutos 
Ahora, los estudiantes tienen 2 minutos para dibujarlo. Una vez que el tiempo termine, el moderador 
dice "manos arriba" y todo el mundo deja de dibujar. 
Es hora de que los estudiantes expliquen sus dibujos – el facilitador puede pedir un voluntario para 
comenzar a explicar su foto. Cada estudiante tiene que explicarlo.  
Una vez que todos los alumnos hablen de sus láminas, tienen que resumir su dibujo en 1 oración. 
El facilitador tiene que escribirlos en la pizarra o colgar los papeles en la pared. Estas serán las reglas 
de nuestras sesiones. 
 
 
Tiempo asignado: 35 minutos. 
Recursos: papel, lapices, pizarra y/o pegatinas. 
Resultados: romper el hielo, autoconocimiento, pensamiento creativo, habilidades de comunicación. 
 
 
 

Ejercicio 5.2. Rompehielos – desafío de espaguetis 

OBJETIVO: Este ejercicio tiene varios beneficios. La idea es romper el hielo mediante el trabajo en 
equipo y también demostrar la existencia de diferentes soluciones válidas. 
 
Objetivo: Para divertirse y explorar la diversidad en la construcción de ideas. 
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Metodología: El facilitador divide a los asistentes en grupos de cuatro (por ejemplo, dando a cada 
asistente un número entre 1 y 4 y luego agrupando a las personas de acuerdo con sus números dados). 
El facilitador le da a cada grupo 20 palos de espaguetis, 1 yarda de cinta, 1 yarda de cuerda y un 
malvavisco. Pídales que construyan la estructura independiente más alta que puedan. Siéntate y mira 
lo que pasa. Tienen 18 minutos para construir una torre tan alta como puedan. 
 
La mejor manera de hacer este ejercicio es en mesas separadas. 
 

 
 
Una vez que el tiempo ha terminado, el moderador dice "manos arriba" y todo el mundo deja de 
trabajar. Ahora, es hora de medir las torres y hacer que los estudiantes analicen por qué fracasaron o 
tuvieron éxito en este desafío. 
 
En caso de que el facilitador quiera tener más información sobre este juego, recomendamos ver este 
video: https://youtu.be/H0_yKBitO8M 
 
Tiempo asignado: 35 minutos. 
Recursos: spaghettis, cintas , cuerdas, malvavisco y cinta de medición. 
Resultado: romper el hielo, autoconocimiento, pensamiento creativo, trabajo en equipo. 
 

 

Ejercicio 5.3.  actividad extendida del pato 

Objetivo: Desarrollar y fortalecer las habilidades de comunicación. 
 

Metodología: En esta actividad el grupo se divide en 2 subgrupos/equipos: 

- Equipo 1: Inversores = 2 – 4 personas 

- Equipos 2, 3, 4 = Productores 

Equipo 1: A los inversores se les da un resumen secreto, deben decidir sobre un conjunto de preguntas 

para cada uno de los equipos de productores - las mismas preguntas para cada equipo. Estas 

preguntas deben referirse a: 

https://youtu.be/H0_yKBitO8M
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- La comercialización del producto (¿Para quién es?)  

- ¿Cúal es su propósito?  

- ¿Cómo es de rentable?  

- ¿Han consultado con posibles clientes y, en caso afirmativo, cómo?   

- ¿Cómo garantizarán la calidad y sostenibilidad de este producto?  

- ¿Cúal es su estructura organizativa y cómo compatible con el producto?  

Los inversores tienen un total de 40 mil para invertir – pueden adjudicarlos todo a un equipo, o 

distribuirlos – cada inversionista tiene una proporción uniforme de la cuantía total de la inversión. 

Los inversores tienen 10 minutos para pensar sobre las preguntas. 

Equipos 2, 3, 4: Los productores (no más de 4 personas en un equipo) reciben una bolsa secreta de 

materiales por grupo. Estos pueden ser idénticos o diferentes para cada equipo, pero deben 

proporcionar suficientes recursos para que los equipos usen su imaginación. Caramelos de malvavisco, 

espaguetis, cuerdas, tazas de papel, bloques de Lego o similares. 

Se les da 5 minutos para diseñar su estrategia (es decir, decidir qué harán y cómo), 10 minutos para 

construir, y 5 minutos para decidir sobre los roles del equipo y cómo harán su "pitch" a los inversores.  

Cada equipo hace su "pitch" – los inversores deben 'hacer una oferta' al final de cada presentación – 

es decir, cuánto están dispuestos a arriesgar en esta empresa, dada la presentación, preguntas y 

respuestas. 

Seguimiento de preguntas y debate: 

Para los inversores: ¿qué les motivó para pujar por el producto específico? 

¿Cuáles eran las fortalezas y debilidades de las diferentes empresas en su opinión?  ¿Cómo de efectiva 

fue la presentación?  

 
Para los productores: ¿Qué les hizo creer en su producto: ¿cómo decidieron los roles de equipo, la 
presentación, la construcción de productos, etc.? ¿Qué han aprendido del ejercicio? 
 
Tiempo asignado: 60 minutos. 
Recursos: papel, bolígrafos, pizarra y/o pegatinas. 
Resultado: pensamiento creativo, habilidades de comunicación. 
 

 

Ejercicio 5.4. La realidad oculta 

Objetivo: Este ejercicio se basa en la forma en que los cerebros humanos procesan la información 
visual: nuestros cerebros tratan de maximizar el esfuerzo, eliminando grandes cantidades de 
información visual y usando sólo la que nuestro cerebro considera que es la más importante o 
trascendental para nosotros. En este sentido, la diversidad ayuda a tener una idea más completa sobre 
la realidad, proporcionando diferentes maneras de verla y analizarla. 
 
Objetivo: Resaltar la diversidad como una característica enriquecedora. 
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Metodología: En primer lugar, el moderador explica que van a ver un video y después de eso tendrán 
que responder algunas preguntas:  
 
IMPORTANTE: la primera vez que los estudiantes ven el video, el moderador debe detenerlo en el 
minuto 0:54.  https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 
 
Ahora, el moderador hace la siguiente pregunta: ¿cuántas cosas se han movido o cambiado en el video 
mientras lo estabas viendo? Tiempo de respuestas 
 
Ahora, los alumnos vuelven a ver el video (esta vez hasta el final). Deben debater por qué no pudieron 
ver lo que ocurría. 
 
El facilitador puede explicar cómo nuestro cerebro trabaja para procesar lo que vemos: nuestros 
cerebros tratan de maximizar el esfuerzo, eliminando grandes cantidades de información visual y 
usando sólo las que nosotros (nuestro cerebro) consideramos más importantes para nosotros. En este 
sentido, ver las cosas bajo diferentes perspectivas ayuda a tener una idea más completa sobre la 
realidad, proporcionando diferentes maneras de verla y analizarla, porque dependiendo de nuestras 
necesidades, intereses y sentimientos, nuestros cerebros funcionarán de una manera diferente. 
 
 
Tiempo asignado: 25 minutos. 
Recursos: ordenador, proyector. 
Resultado: autoconocimiento, autoconciencia. 
 
 
 

Ejercicio 5.5. El telefóno loco 

OBJETIVO: Este ejercicio tiene como objetivo analizar la forma en que nos comunicamos y el efecto 
de la comunicación indirecta en un grupo de trabajo. La comunicación es un factor clave en la 
productividad, el trabajo en equipo y el servicio del cliente.  
 
Objetivo: Destacar la importancia de la comunicación en un trabajo en equipo. 
 
Metodologia: Todos los estudiantes están sentados en el suelo formando un círculo. El facilitador 
también está en el suelo, sentado entre dos estudiantes.  El facilitador va a iniciar el proceso de 
comunicación. Dará una orden importante al estudiante sentado junto a él /ella (en el lado derecho) 
diciéndoselo en su oído (como contando un secreto). La orden debe ser transmitida rápidamente, con 
el fin de complicar al estudiante para entenderlo claramente. La orden sólo se puede transmitir una 
vez; está totalmente prohibido repetir la orden.  
Ahora el estudiante se da la vuelta y transmite la mismo orden (o lo que entendió) al siguiente 
estudiante, y así sucesivamente (cada estudiante recibirá una orden y la transmitirá al siguiente). Una 
vez que el último estudiante recibe la orden, debe ponerse de pie y decirle a todos lo que entendió. 
La idea es comparar el orden inicial con el final, y ver cómo cambia durante el proceso de transmisión 
entre los socios. 
Este ejercicio se puede repetir 2 o 3 veces. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA


 

 

 

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

 

 
 

Ejemplos de órdenes para utilizar en el juego: 
1. Por favor, imprimir ciento dos mil cincuenta copias del informe. 
2. Mi cuñado se cayó patinando y se rompió 3 huesos hace 4 días, pero se encuentra mejor 
ahora, gracias. 
3. Soy alérgico al pescado, pero puedo comer huevos y patatas gracias, pero sin mayonesa por 
favor. 
 

El facilitador puede explicar lo importante que es la comunicación. No sólo para transmitir 
correctamente nuestros pensamientos, sino también para promover el teambuilding. Una muy buena 
práctica en una pequeña empresa es hacer una reunión rápida con todo el equipo cada mañana (antes 
de comenzar el trabajo diario) para explicar a nuestros colegas lo que estamos haciendo hoy y en caso 
de que lo necesitemos, pedir ayuda. Al explicar directamente al equipo lo que estamos haciendo, todo 
el mundo sabe sobre el trabajo de los demás, asegurándose de las ideas transmitidas (las escuchamos 
directamente) y también estando al tanto de las actividades, deberes y tareas de la empresa. 
 
Tiempo asignado: 15 minutos. 
Recursos: espacio para sentarse en el suelo 
Resultado: autoconciencia, estrategia de comunicación. 
 


