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OBJECTIVOS
El objetivo general del proyecto PROSOA RURAL es
"Fomentar la promoción de competencias sociales y
cívicas en los centros educativos de las zonas rurales
para fomentar en los jóvenes un espíritu empresarial
centrado en la generación de iniciativas de desarrollo
local que cubran las necesidades del entorno en el que
viven, preservando y promoviendo el Patrimonio y las
Tradiciones Culturales".
Para contribuir al Objetivo General, las actividades del
proyecto están destinadas a lograr los siguientes
resultados previstos:
1.Aumentar la conciencia social entre los jóvenes en
las zonas rurales
2.Mejorar las habilidades de los jóvenes para que se
conviertan en ciudadanos más participativos y activos.
3.Promover el espíritu empresarial social entre los
jóvenes de las zonas rurales.
4.Crear un mayor compromiso y conciencia sobre la
necesidad de conservar el Patrimonio Cultural y las
Tradiciones.
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Por un lado, la promoción de la participación activa en la
sociedad entre los jóvenes, ayudará a fomentar las
raíces entre los jóvenes y a tratar de detener la pérdida
de población causada por la fuga de jóvenes de las
zonas rurales, (con el riesgo que ello conlleva para la
desaparición de los pueblos y, por tanto, de su
patrimonio cultural). Y por otro lado, el impulso del
emprendimiento social contribuye a la implementación
de iniciativas de desarrollo local vinculadas al
patrimonio cultural y al entorno en el que viven,
convirtiéndose
incluso
en
posibles
iniciativas
empresariales que terminan en un negocio, lo que
fomentaría el asentamiento en las zonas rurales y, por lo
tanto, el mantenimiento de las aldeas y sus costumbres
tradicionales.
El proyecto PROSOA RURAL se centra especialmente en
transmitir a los jóvenes la necesidad de conocer el
entorno en el que viven, cuidarlo y mantener viva la
cultura que nos transmitieron nuestros abuelos. Para
ello, el proyecto PROSOA RURAL pretende desarrollar
materiales de apoyo a los educadores de los centros de
formación rural para que puedan transmitir estos
valores a los jóvenes. Estos materiales se basarán en
una metodología centrada en la promoción de la
participación activa y el emprendimiento social
vinculado a la conservación del Patrimonio Cultural y las
Tradiciones a nivel local, regional, nacional y europeo.
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MÓDULO DE
FORMACIÓN I
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CULTURA LOCAL

El módulo de formación I, tiene por objeto fomentar la
participación activa de los jóvenes en su entorno y en la
conservación del Patrimonio Cultural y las Tradiciones.
A través de este módulo, los jóvenes adquirirán
conocimientos clave para convertirse en ciudadanos
más activos en la sociedad y más comprometidos con su
entorno, su cultura y las tradiciones del lugar donde
viven.
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SECCIÓN 1
QUE ES LA PARTICIPACIÓN ACTIVA

1 - ¿Qué es la participación activa?
La respuesta a esta pregunta depende realmente del
contexto en el que se hace. Para un estudiante, por
ejemplo, la participación activa puede significar
involucrarse con el material del curso de una manera
que promueva la síntesis de ideas y conceptos. Para un
paciente, en cambio, significa asumir un papel integral
en el tratamiento trabajando con los cuidadores para
establecer el mejor estándar de atención en lugar de
sólo ser "tratado". En todos los entornos, la
participación activa significa hacer en lugar de haberte
hecho. Mejora los resultados del aprendizaje en el aula,
como los estudiantes defienden su propia experiencia
educativa y se auto-abogan, lo que puede ayudar
especialmente a los estudiantes en riesgo a obtener el
mayor beneficio. Mejora los resultados del tratamiento,
también, motivando y capacitando a los pacientes para
tomar decisiones y sentirse en control. En el lugar de
trabajo, mejora la productividad y la moral.
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La participación activa es un enfoque que permite que
las personas sean incluidas en su cuidado y tengan más
voz en la forma en que viven su vida de la manera que
les importan. Esto también puede describirse como la
participación directa del estudiante en el proceso de
enseñanza. En última instancia significa asumir la
responsabilidad de su propio estado, sea cual sea, y no
dejarse relegado a un segundo plano.
1.1 Beneficios de la participación activa
La participación activa puede proporcionar muchos
beneficios a los jóvenes:
Mayor independencia
Mayor autoestima, autoconfianza y autoconciencia
Mejor bienestar general
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Abre más oportunidades de actividades, contacto
social y construcción de relaciones
Aumento de las oportunidades de aprendizaje y
desarrollo
Mejores relaciones entre el individuo y su personal
de atención
Aumento de la actividad física y de la salud general
Disminución de las probabilidades de abuso
Disminución de la vulnerabilidad
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EJERCICIO 1.CONFRONTAR OPINIONES

INTRODUCCIÓN
Esta técnica de trabajo en grupo permite abordar el
análisis de las realidades sociales conflictivas en las que
se dan dos o más puntos de vista opuestos o en
conflicto, enseña las habilidades y estrategias básicas
del debate y discusión argumentativa en público,
estimulando la comprensión y la tolerancia, así como
superando los prejuicios
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
En resumen, las fases de esta dinámica son:
Preparación. Después de elegir el tema o temas, la
clase se divide en tres grupos de trabajo: "A" a favor de
una de las posiciones, "B" a favor de la otra posición un
moderador "C" y conclusiones. Posteriormente, se
realiza la selección de materiales, medios de información
y se dedica tiempo a la preparación del debate,
subdividiendo cada grupo en tres subgrupos cuyos
representantes participarán en el debate. Los subgrupos
"A" buscarán los argumentos a favor de la opinión A, e
intentarán encontrar aquellos que hagan válidos los
argumentos que apoyen la opinión contraria (B) y
organizarán la información y los materiales con los
argumentos para el debate. De la misma manera, el
PÁGINA 13

subgrupo "B" con respecto a A. Mientras que el
subgrupo "C" con la información.
El material recogido preparará el debate buscando
argumentos a favor y en contra de cada una de las
posiciones enfrentadas, seleccionarán y plantearán
cuestiones para formular el debate, prepararán la
introducción del tema y el orden de las
intervenciones, así como la fase de cierre con las
últimas opiniones de síntesis
Desarrollo del debate. Previamente los
representantes de los subgrupos se reunirán con
los de su misma posición para coordinar su
estrategia. La realización del debate, si es posible,
estará abierta a otros grupos de alumnos o a la
comunidad educativa del centro. Durará entre
media y una hora.
Elaboración de conclusiones. Cada grupo con la
información recogida y trabajada puede hacer una
revista mural que resuma sus conclusiones para
exponerla.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Después de completar la dinámica, el facilitador debe
preguntar qué han obtenido los participantes después del
debate y cuáles son las conclusiones más importantes de la
actividad.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Esta dinámica debería ser muy útil para confrontar las
opiniones de una manera respetuosa y para cooperar con
personas con diferentes puntos de vista.
También es útil para tratar de comprender otras opiniones,
ya que se puede estar en un grupo que tiene que defender
una opinión opuesta a la suya personal sobre el tema. Esta
actividad encaja muy bien en el módulo de participación
activa y ayudará a los participantes a desarrollar ciertas
habilidades como la empatía, la oratoria, el trabajo en
equipo...
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EJERCICIO 2.PERDIDO EN LA LUNA

INTRODUCCIÓN
Esta dinámica es muy efectiva para fomentar la
participación y el trabajo en equipo entre los
participantes.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Su nave espacial se acaba de aterrizar en la luna. Estaba
programado para encontrarse con una nave nodriza a 200
millas de distancia en la superficie iluminada de la luna,
pero el aterrizaje accidentado ha arruinado su nave y
destruido todo el equipo a bordo, excepto los 15 artículos
que se enumeran a continuación.
La supervivencia de su tripulación depende de llegar a la
nave nodriza, por lo que debe elegir los artículos más
críticos disponibles para el viaje de 200 millas. Tu tarea es
clasificar los 15 artículos en función de su importancia para
la supervivencia.
Coloca el "1" en el elemento más importante, el "2" en el
segundo elemento más importante, y así sucesivamente
hasta el "15", el menos importante.
Luego clasifiquen los 15 artículos como un equipo y entren
en las filas de la columna.
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Entonces aquí puedes encontrar las soluciones reales para
el ranking:
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Después de completar la actividad, el facilitador debe
preguntar qué fue lo que mejor funcionó en el grupo y qué
puntos podrían mejorarse para obtener una mejor
puntuación la próxima vez. El facilitador y los participantes
deben reconocer los errores y la dinámica del grupo
mientras desarrollan la actividad.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Esta dinámica podría ser un buen ejemplo para integrar a
los participantes, por ejemplo, cuando no se conocen entre
sí. Lost on the moon es una dinámica muy útil para que la
gente coopere, se conozca y aprenda a trabajar con
diferentes personas.
Así pues, esta dinámica es muy apropiada para integrarse
en el módulo de participación activa; fomenta la
participación, el trabajo en equipo, la flexibilidad y otras
aptitudes muy útiles.
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EJERCICIO 3.PHILLIPS 66

INTRODUCCIÓN
Método de discusión en pequeños grupos. Consiste en
dividir un grupo grande en subgrupos de seis personas
que interactúan durante seis minutos.
Lo que se pretende con el uso de esta técnica es:
̶Permitir o promover la contribución de todos los
miembros del grupo, sin importar lo grande que sea.
̶ Obtener las opiniones de todos los participantes en un
corto espacio de tiempo y captar la disposición general
en un grupo.
̶ Tomar decisiones, obtener información u opiniones de
muchas personas sobre un tema, asunto o problema
específico.
̶ Reforzar las prácticas democráticas dentro de un
grupo grande.
̶ Averiguar los intereses, opiniones, deseos, problemas
o sugerencias de un grupo de estas características en
un corto espacio de tiempo.
̶ Ampliar la comunicación e interacción entre los
componentes de un grupo.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Fases de Phillips 66
Fase 1
1) El conductor o el conductor del grupo formula de manera
clara y precisa el motivo de la discusión: discutir un tema, en
este caso el tema será:
VIVIR EN EL ÁREA RURAL
2) El grupo se divide en pequeños subgrupos de seis
miembros
3) El conductor explica el procedimiento de la técnica e
invita a los diferentes grupos a elegir entre ellos un
presidente, que debe moderar y asegurarse de que todos
participa, y un secretario o secretaria, que debe tomar nota
de las conclusiones y leerlas más tarde en el grupo grande.
4) Una vez que la persona que dirige el grupo se ha
asegurado de que todos los subgrupos han escogido, anota
el tiempo que tiene para controlar los seis minutos que
están disponibles para el debate. También, que todos sepan
que cuando quede un minuto para terminar, avisará de este
hecho.
5) En cada subgrupo el tema se discute siguiendo estos
pasos:
a) Cada participante expresa su opinión.
b) A continuación, el subgrupo discute y evalúa las
diferentes opiniones expresadas.
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c) Finalmente, el secretario o secretaria anota las opiniones
o ideas que el subgrupo considera más acertadas a modo
de conclusión.
6) Una vez terminadas las discusiones, el conductor
termina esta fase y reúne a todos los participantes en el
gran grupo.

Fase 2
7) Las personas que han actuado como secretarios pasan a
leer sus informes, mientras que la persona que dirige el
grupo o cualquier otra persona anota en la pizarra un
resumen de lo que se lee.
8) La persona que ha hecho la conducción se dirige a los
miembros de los subgrupos y les pregunta si consideran
que sus ideas han sido suficientemente bien expresadas en
caso de que quieran introducir una observación o hacer
alguna modificación.
9) Si lo desea, puede iniciar un nuevo tema de discusión

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
̶ Esta técnica es muy indicada para animar a las personas
del grupo a conocerse y crear un ambiente que fomente el
diálogo y el aprendizaje mutuo.
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
̶ Promueve la participación de cada uno de los miembros del
grupo.
̶ Permite obtener muchas opiniones y, por lo tanto, mucha
información en un espacio de tiempo reducido.
̶ Anima a los participantes a expresar sus opiniones sin
miedo o inhibición.
̶ La gente se identifica con el problema que se revela y se
trabaja.
̶ Permite una rápida selección de algunas ideas sobre las
que se puede discutir en profundidad.
̶ Se puede realizar varias veces sin ser pesado.
̶ Evita que la gente se apropie del uso de la palabra.

01
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EJERCICIO 4.EL GRUPO NOMINAL

INTRODUCCIÓN
El Grupo Nominal es una dinámica que sirve para
obtener información, puntos de vista o ideas de los
alumnos sobre un tema o problema concreto, de forma
estructurada, de modo que facilite la participación de
los más inhibidos y evite la excesiva protagonismo de
los más extrovertidos. Es una técnica especialmente útil
cuando se trata de que un grupo de clase tenga que
tomar decisiones consensuadas sobre aspectos
relacionados con las normas, la disciplina, las
actividades de grupo, etc.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se llevará a cabo de la siguiente manera:
En primer lugar, el profesor - o la persona que actúa como
facilitador (que puede ser un estudiante) - explica
claramente cuál es el objetivo
para lograr con la aplicación de esta técnica, y cuál es la
cuestión o problema en el que hay que centrar toda la
atención
Durante aproximadamente cinco minutos, cada
participante, individualmente, tiene que escribir la
información, propuestas o sugerencias que se le ocurran
sobre el tema o el problema en cuestión.
01
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El facilitador pide a los participantes, uno por uno, que
expresen una de las ideas que han escrito y las anoten en la
pizarra. Si alguien no quiere participar, puede "pasar" y si
alguien tiene más de una idea tendrá que esperar, para
expresar la segunda, que la primera ronda se ha
completado, suponiendo que en esta ronda su idea no haya
sido aportada por algún otro participante. Está claro,
entonces, que lo importante son las ideas, no los que las
han aportado.
Cuando se han anotado todas las ideas, después de haber
completado los turnos necesarios, la persona que dinamiza
la técnica pregunta si todo ha quedado claro para todos. Si
hay alguna duda sobre alguna aportación, es el momento de
pedir a quien formuló la idea que haga las aclaraciones
necesarias. Estas son sólo aclaraciones, no objeciones o
críticas a las ideas recogidas.
Al final, todas las ideas se deben recopliar en la pizarra,
siguiendo el orden alfabético:
La primera idea proporcionada es la A, la segunda la B, la
tercera la C, etc. El siguiente paso es que cada participante
jerarquiza las ideas presentadas, puntuando con un 1 que
considera más importante, con un 2, el segundo en
importancia, con un 3, el tercero, y así sucesivamente hasta
que haya anotado todas las ideas presentadas (si hubiera 12
ideas, la última tendrá una puntuación de 12).
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Luego anotan en la pizarra, junto a cada una de las ideas, la
puntuación que cada participante le ha dado, y, al final, las
puntuaciones de cada idea. De esta manera se puede saber
cuáles son las ideas más valoradas por todo el grupo de la
clase: las que han obtenido menos puntuación entre todos
los participantes.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Por último, se examinan, analizan o resumen los resultados
obtenidos, según corresponda. Si el grupo es muy
numeroso y suponiendo que se divide en diferentes
equipos, para agilizar la aplicación de esta técnica se puede
seguir el mismo procedimiento, pero sustituyendo el trabajo
individual por el trabajo en equipo, a la hora de pensar y
escribir las ideas relacionadas con el tema o problema en
cuestión, y a la hora de puntuarlas.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
Es un buen ejercicio para fomentar la participación de todos
los participantes. Los extrovertidos participarán sin ningún
problema, pero también los introvertidos, porque tienen la
posibilidad de elegir el momento en que quieren participar
sin sentirse inseguros. También puede servir, por ejemplo,
para que el profesor pueda saber, al final de un tema, qué
conocimientos han adquirido los alumnos, o que consideran
más fundamentales.
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EJERCICIO 5.¿DÓNDE TE ENCUENTRAS?

INTRODUCCIÓN
La dinámica de Dónde te encuentras es un ejercicio
para promover la participación y fomentar la reflexión
personal y el debate grupal en relación con la
participación y la política proceso de toma de
decisiones
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prepare una serie de declaraciones (5-10) relacionadas con
el tema de la participación (puede utilizar nuevas
declaraciones o utilizar las recogidas en la siguiente lista). En
general, es importante asegurarse de que las declaraciones
sean claras y puedan ser comprendidas por todos.
Pegue dos carteles con las palabras "Sí" y "No" en las
paredes opuestas.
Los participantes deben colocarse del lado del "Sí" o del
"No" dependiento de si están de acuerdo con las
declaraciones o no. Todos deben elegir un lado, nadie
puede permanecer en el centro, pero, dependiendo de la
fuerza del "Sí" o del "No", será posible estar más cerca de la
pared o más cerca del centro.
A continuación, algunos de los participantes tendrán que
explicar su posición.
PÁGINA
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Durante este debate, los participantes son libres de
cambiar de bando. Puede ser bueno subrayar que no
hay nada malo en cambiar de bando después de haber
sido convencido por los argumentos de alguien del otro
lado.
También es conveniente decidir de antemano un límite
de debate por declaración (por ejemplo, 5 minutos), o
decidir en el acto cuándo es un buen momento para
seguir adelante.
PREGUNTAS:
La responsabilidad de todo lo que pasa y se hace (y
no se hace) en nuestra ciudad pertenece a sus
líderes políticos.
Enseñar los valores de la democracia es suficiente
para educar en la participación.
El debate entre los ciudadanos y los líderes políticos
hace que todo sea más lento.
Sería mejor que los inmigrantes no participaran en
la toma de decisiones políticas, ya que todo lo que
proponen es para el beneficio de su colectivo y no
el de todos los ciudadanos.
Los líderes políticos siempre hacen lo que quieren.
Los que sufren una discapacidad física no tienen la
capacidad de evaluar las cosas que suceden en la
ciudad.
Las personas mayores carecen de ideas novedosas
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para mejorar la sociedad.
Las personas sin educación no deberían participar
en las decisiones sobre ciudadanía.
Sólo los adultos pueden ejercer su derecho como
ciudadanos.
Los hombres son más aptos para participar y tomar
decisiones políticas.
REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Tras la presentación y realización del ejercicio no hay ningún
resultado material, sólo los argumentos extraídos del propio
debate, pero es posible proporcionar un informe de lo que
los participantes comentan durante sus intervenciones

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
Esta dinámica es bastante interesante para fomentar la
participación activa, en este caso en la esfera política, lo que
es clave para ser un ciudadano activo. Será un muy buen
ejemplo para los formadores para mostrar lo que significa la
participación activa.
Promueve la participación de cada uno de los miembros del
grupo y permite obtener muchas opiniones y, por lo tanto,
mucha información en un espacio de tiempo reducido.
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SECCIÓN 2
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EDUCACIÓN

El estudiante está en posición de participar activamente
en
el
curso,
dirigiendo
preguntas,
haciendo
comparaciones, investigando y llegando a conclusiones.
Este principio subraya la importancia de "aprender
haciendo-viviendo" y afirma que el estudiante
aprenderá mejor en un entorno eficaz. Según la
investigación realizada para mantener el tiempo
constante, las personas recuerdan el 10% de lo que leen,
el 20% de lo que oyen, el 30% de lo que ven y oyen, el
50% de lo que dicen, el 70% de lo que dicen y el 90% de
lo que dicen. Esto demuestra una vez más que la
participación personal del estudiante en la aplicación
aumenta enormemente la eficacia y la persistencia del
aprendizaje. Ejemplo: el profesor de educación física
enseña las reglas del balonmano a sus alumnos
permitiéndoles realizar partidos de balonmano muestra
que ha actuado de acuerdo con el principio de la
actividad. La educación en el campo es muy importante.
El punto clave del desarrollo de la conciencia social y del
desarrollo de las zonas rurales es garantizar la
participación activa en la educación. La participación
efectiva en la educación constituye la base del desarrollo
y la socialización.
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Especialmente los jóvenes que reciben educación con
oportunidades limitadas se incorporan a la sociedad a
través de un sistema educativo activo. En este sentido, la
participación activa de los jóvenes de las personas en la
educación en las zonas rurales es muy importante. Por
ejemplo, en una educación interactiva, los estudiantes
pueden analizar las oportunidades en las ciudades.
Como resultado, pueden tratar de trasladar esas
oportunidades al campo. Los jóvenes educados en el
campo están liderando el camino para aumentar las
oportunidades de trabajo. En una sociedad consciente y
educada, también se desarrollan oportunidades
agrícolas fértiles.
La conciencia social en la agricultura aumenta la
producción y la interacción entre los diferentes grupos.
Así, se forman la injusticia social y la armonía cultural.
2.1. ¿Qué es la participación activa en el aula?
Ya sea que se enfrente a un salón de conferencias lleno
de 300 estudiantes o a una mesa de seminario con 15
estudiantes, uno de sus principales objetivos para la
clase debe ser involucrar activamente a los estudiantes
con el material. Los estudiantes aprenden más cuando
participan en el proceso de aprendizaje, ya sea a través
de la discusión, la práctica, la revisión, o (Grunert, 1997).
Esto contrasta fuertemente con los estilos tradicionales
de enseñanza, en los que se espera que los estudiantes
se sienten durante horas, escuchando y, teóricamente,
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absorbiendo
instructor.

la

información

presentada

por

el

Incorpore estrategias de aprendizaje activo en cada
componente del diseño de su curso. Por ejemplo,
fomentar breves debates entre los socios durante las
clases (es decir, compartir ideas), añadir al plan de
estudios proyectos de investigación basados en
problemas o casos, e incorporar tiempo para ejercicios
de análisis crítico en pequeños grupos durante los
seminarios son todas formas excelentes de hacer
participar activamente a los estudiantes en el
aprendizaje.
2.2 ¿Cómo ayuda el aprendizaje activo a los
alumnos?
Beneficios del aprendizaje activo
Ø Desarrolla habilidades de colaboración
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La colaboración es uno de los pilares de la mayoría de
los enfoques de aprendizaje activo. En los entornos de
trabajo cada vez más orientados al trabajo en equipo,
los estudiantes que sólo tienen experiencia en la
redacción de ensayos y exámenes se encontrarán en
desventaja
Trabajando juntos en grupos de trabajo, los estudiantes
desarrollan las habilidades que necesitarán para
colaborar en la fuerza de trabajo.
Ø Fomenta la toma de riesgos
Los estudiantes pueden resistirse inicialmente al paso al
aprendizaje activo - después de todo, es fácil sentarse
en la clase y tomar notas (o salir de la zona) hasta que la
charla haya terminado. El aprendizaje activo saca a los
estudiantes de su zona de confort creando un ambiente
en el que se fomenta la toma de riesgos. A medida que
se
sientan
más
cómodos
compartiendo
sus
pensamientos, defendiendo sus conclusiones y
construyendo sobre las ideas de los demás, ganarán
confianza y auto-posesión
Ø Requiere la preparación del estudiante
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Pensando en tus días de universidad, probablemente
había cursos que no requerían mucho esfuerzo diario
más allá de simplemente aparecer en clase. Podías estar
cansado o desinteresado, y el profesor probablemente
no lo notara, especialmente si te escondías en las filas
traseras del aula. Pero en un aula de aprendizaje activo,
nadie es invisible. Es evidente cuando los estudiantes no
se han tomado el tiempo para prepararse, así que hay
una mayor motivación para asistir - tanto en cuerpo
como en mente.
Ø Aumenta el compromiso
Los estudiantes que están aprendiendo activamente
participan activamente. Ya sea resolviendo un problema,
debatiendo un tema o investigando un concepto, están
procesando ideas y forjando una comprensión más
profunda. Si estás buscando algo nuevo.
Ø Aumenta la retención
Según el Cono de Experiencia de Dale, los estudiantes
recuerdan alrededor del 10% de lo que leen, el 20% de
lo que escuchan, pero el 90% de lo que hacen. Las aulas
de aprendizaje activo son, bueno, más activas. Los
estudiantes suelen aplicar sus ideas, trabajar en
proyectos de colaboración o utilizar enfoques como el
pensamiento de diseño o el proceso ágil para solidificar
su aprendizaje.
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Ø Fomenta la resolución de problemas reales
La capacidad de resolver problemas complejos fue
calificada por el Foro Económico Mundial como la
habilidad más importante que se necesita para futuros
trabajos. Los estudiantes en las aulas de aprendizaje
activo entienden que nadie tiene todas las respuestas,
así que depende de ellos resolverlas

PÁGINA 34

EJERCICIO 1.CREAR UNA NUEVA GRANJA

INTRODUCCIÓN
Como hemos visto en el capítulo sobre agricultura,
ganadería y artesanía, cada vez más personas
participan en el desarrollo de las zonas rurales,
podemos considerarlas como los trabajos del futuro.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los participantes se dividen en grupos de 3 o 4 personas, de
diferentes países, se comparan sobre el tipo de actividades
agrícolas, de cría y de artesanía en sus propios países y
juntos identifican un tipo de actividad agrícola, de cría o de
artesanía que podría funcionar en todos los países. Al final
informan a los demás participantes de lo que han decidido

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Los participantes pudieron examinar los puntos
comunes del desarrollo de esas actividades en sus
propios países y, en consecuencia, pudieron identificar
las similitudes
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

De esta actividad debemos obtener los puntos en
común para el desarrollo de la agricultura, la ganadería
y la artesanía actividades que pueden desarrollar las
zonas rurales en todos los países, un modelo de
empresa común al final.
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EJERCICIO 2.TRABAJO TRADICIONAL PARA HACER

INTRODUCCIÓN
El modelo es quizás el mejor ejemplo de revalorización
y repoblación de una pueblo abandonado, prueba de
que con un buen proyecto se pueden lograr grandes
resultados
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los participantes se dividen en parejas. Cada pareja debe
estar formada por participantes de diferentes países. Sin
decir el tipo de trabajo, cada participante de la pareja debe
dar ejemplos de las actividades realizadas en el trabajo
tradicional de su país, y el otro participante de la pareja
debe adivinar el trabajo. Las parejas cambian después de
que ambos participantes han adivinado.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

A través de esta actividad cada participante puede
tener una imagen del tipo de actividad tradicional
presente en los otros países y comprobar si es
realmente posible realizarla en su país imitando el
modelo
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

A través de esta actividad se puede entender realmente
si el modelo puede funcionar en todos los países o
cómo se puede mejorar.
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EJERCICIO 3.MEJORAR TU CIUDAD

INTRODUCCIÓN
Las Asociaciones llevan a cabo una actividad de
promoción de los centros históricos y culturales de los
países pequeños, trayendo más y más gente a visitar
estas áreas abandonadas y promoviendo la
revalorización
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Todos los participantes se organizan en un círculo para que
todos puedan hablar entre ellos. El propósito de la actividad
es discutir juntos la actividad llevada a cabo por las
asociaciones y discutir la posibilidad de hacer lo mismo en
sus propios centros. O tal vez si hay actividades similares
que son conscientes de presentar a los demás.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Con esta actividad los participantes tienen la
oportunidad de confrontarse directamente sobre la
cuestión y expresar sus pensamientos así como
compararlos con los de los otros participantes
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Con esta actividad los participantes conocerán el modo
de vida de personas de diferentes países con diferentes
culturas. Además, las actividades de la asociación
podían aplicarse incluso fuera de la pequeña ciudad.
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EJERCICIO 4.CANTANDO JUNTOS LA TRADICIONAL

INTRODDUCIÓN
Este tipo de asociaciones son un punto de referencia
para la promoción de los centros rurales a través de las
tradiciones, ya sea de la danza, la música, el canto o la
artesanía. Cada año miles de personas visitan estos
lugares sólo para participar en estas actividades
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad requiere que los participantes se dividan en
parejas, formadas por personas de diferentes
nacionalidades. Cada participante de la pareja tendrá que
enseñar al otro una canción tradicional de su propio país,
canciones que provienen de pequeños pueblos rurales.
Luego cada pareja tendrá que interpretar lo que ha
aprendido frente a los demás participantes, que deberán
evaluar.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
La actividad permite una integración de los participantes
entre sí y además promueve canciones y bailes tradicionales
que pueden llevar a visitar el pequeño pueblo rural
como sucede con estos pequeños centros.
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
El propósito de la actividad es convencer a otros de que la
Las actividades realizadas por estas asociaciones son sobre
todo divertidas, pero al mismo tiempo son herramientas
eficaces para la valorización del territorio
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EJERCICIO 5.BAILAN JUNTOS TRADICIONAL

INTRODUCCIÓN
Lo mismo hacen otras asociaciones, sólo para la
promoción de los centros rurales a través de las
tradiciones, ya sean bailes, música, cantos o artesanías.
Cada año miles de personas visitan estos lugares sólo
para participar en estas actividades
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad prevé que los participantes se dividan en
grupos de 3 personas, formados por personas de diferentes
nacionalidades. Los participantes tendrán que elegir una
danza tradicional del país de un grupo participante, que
tendrá para enseñarlo a otros. Danza tradicional que viene
de pequeños pueblos rurales. Después cada grupo tendrá
que actuar en lo que ha aprendido delante de los otros
participantes, que tendrán que evaluar.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
La actividad permite una integración de los participantes
entre ellos y además promueve canciones y bailes
tradicionales que pueden llevar a visitar los pequeños
centros rurales, tal y como ocurre en estos pequeños
centros.
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
El propósito de la actividad es convencer a otros de que las
actividades llevadas a cabo por estas asociaciones son ante
todo divertidas, pero al mismo tiempo son herramientas
eficaces para mejorar el territorio.
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SECCIÓN 3
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA POLÍTICA / TOMA
DE DECISIONES

3.1. Elaboración de políticas sobre la participación de
los jóvenes en la toma de decisiones
Las Naciones Unidas han desempeñado un papel
destacado en los estudios sobre la juventud. En la
Declaración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
de 1992 se decidió mantener a la juventud en la primera
línea de los mecanismos y procesos de participación. En
esa declaración, la juventud se considera uno de los
principales elementos en el marco de la elaboración de
políticas pluralistas y participativas de aplicación
democrática. Por lo tanto, los elementos que se
relacionan con el nivel de vida de los jóvenes han tenido
lugar en documentos nacionales e internacionales.
3.2. El papel de los gobiernos locales en la
participación de los jóvenes
A fin de desarrollar el potencial de los jóvenes y
prepararlos para que desempeñen un papel
responsable en el desarrollo de los asentamientos,
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siempre ha sido importante la cooperación con los
gobiernos locales, especialmente con el sector privado,
las
organizaciones
no
gubernamentales,
otras
organizaciones
no
gubernamentales
y
las
administraciones de los barrios. El Plan de Aplicación de
las Naciones Unidas para Johannesburgo hace hincapié
en la necesidad de promover la participación de los
jóvenes y los consejos de la juventud en todos los
programas y actividades para el desarrollo sostenible.
Los jóvenes tienen derecho a influir en las decisiones.
Esta es una decisión común que se acepta en los
documentos sobre la juventud y la participación. En este
contexto, se espera que se asegure la participación
activa de los jóvenes a partir de lo local para
proporcionar un entorno más democrático. Todos los
instrumentos deben ser desarrollado para asegurar el
ejercicio de este derecho.
En conclusión, debido al final del siglo XX, se aceptó
claramente que los jóvenes adquirían importancia como
actores sociales y tenían derecho a comprender las
cuestiones que les preocupaban y a participar en los
procesos de adopción de decisiones y de aplicación, así
como a fomentar su labor en pro del cambio social. En la
práctica, se ha producido un debate público en muchos
países y se siguen realizando esfuerzos para
transformarlos en política estatal.
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EJERCICIO 1.ACTIVIDAD DE CALENTAMIENTO

INTRODUCCIÓN
The aim of this exercise is to identify the profile
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Materiales necesarios: tablero o papel, post-its y
bolígrafos
Instrucciones:
1.Esta actividad ayudará a los participantes a identificar el
perfil de un ciudadano activo.
2. El entrenador pide a los participantes que describan (no
más de 2 palabras) el perfil del ciudadano activo. Las
palabras clave se escriben en post-its y los post-its se pegan
en la pizarra.
3. Los participantes crean una descripción común utilizando
las palabras clave.

ASIGNACIÓN DE TIEMPO
Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 10 min
Retroalimentación del grupo - discusión: 5 min
Duración de la actividad: 20 minutos
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Explique al grupo la importancia de la comunicación
efectiva dentro del grupo.
Mencione que el 55% de cualquier comunicación
consiste en pistas no verbales. ¿Qué tan difícil fue
comunicarse sin hablar? ¿Qué métodos utilizaron los
participantes para comunicarse?
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EJERCICIO 2.CÓMO TOMAR LA MEJOR DECISIÓN

INTRODUCCIÓN
Se trata de una actividad de resolución de problemas
que permite a los participantes tomar la mejor
decisión.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Materiales necesarios: bolígrafos y papeles
Instrucciones:
1. Esta actividad ayudará a los participantes a tomar la
mejor decisión en un problema.
2.El entrenador separará a los participantes en grupos de 45 personas.
3.El entrenador pide a los participantes que piensen en los
problemas diarios que necesitan ser solucionados y en la
toma de decisiones. Los problemas son escritos en el
tablero por el instructor.
4.El entrenador pide a los participantes que simulen la
situación de los problemas y tomen la mejor decisión.
5.Después del juego de roles cada equipo presenta
brevemente la situación, cada rol, la decisión final y cómo
tomaron una decisión.
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ASIGNACIÓN DE TIEMPO
Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 20 min
Presentación de los resultados: 5 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 5 min
Duración de la actividad: 35 minutos
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EJERCICIO 3.JUEGO DE ROLES Y SIMULACIÓN PARA CIUDADANOS

ACTIVOS

INTRODUCCIÓN
Este es un ejercicio de pensamiento creativo y de
diseño que permite a los participantes crear y
presentar un plan de acción sobre cómo tratar un
problema social
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Materiales necesarios: bolígrafos y papeles
Instrucciones:
1.El propósito de esta actividad es permitir que los
participantes se conviertan en ciudadanos activos y traten
de resolver un problema social.
2.El instructor tiene que encontrar 2 problemas sociales y
proporcionar un cuadro que muestre este problema real
(uno de ellos local y el otro problema global).
3.El instructor separará a los participantes en grupos de 4-5
personas.
4.El instructor pide a los participantes que imaginen que se
preocupan por los problemas y que inician acciones para
resolver los problemas y mejorar la vida de la comunidad
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(global).
5.Cada grupo tiene que hacer un plan de acción y mostrar
cómo la ciudadanía activa ayuda a resolver los problemas
(locales y globales).
6.Cada grupo presenta brevemente los resultados.

ASIGNACIÓN DE TIEMPO
Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 30 min
Presentación de los resultados:10 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 10 min
Duración de la actividad: 45 minutos
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EJERCICIO 4.DISEÑO SILENCIOSO

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este ejercicio es destacar la importancia
de la comunicación no verbal cuando se trabaja en
equipo. Los equipos deben diseñar un producto
específico sin comunicaciones verbales.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDADA
Materiales necesarios: papeles
o hoja de rotafolio, marcadores de color, post-its...
Instrucciones:
1.Esta actividad ayudará a los participantes a diseñar un
producto específico sin ninguna comunicación verbal.
2.El entrenador separará a los participantes en grupos de 45 personas.
3. A cada grupo se le da una hoja de papel, algunos post-its
y bolígrafos de color.
4. 4. El entrenador pide a los grupos que diseñen un objeto
específico (por ejemplo, bolsas, teléfonos, etc.) en su papel
utilizando los mercados. Los miembros del equipo no
pueden utilizar la comunicación verbal durante el diseño.
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5.Cada equipo tiene que presentar su diseño.

ASIGNACIÓN DE TIEMPO
Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 10 min
Presentando los resultados: 5 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 10 min
Duración de la actividad: 30 minutos.

DISCUSIÓN
Explique al grupo la importancia de la comunicación efectiva
dentro del grupo. Mencione que el 55% de cualquier
comunicación consiste en pistas no verbales. ¿Qué tan difícil
fue comunicarse sin hablar? ¿Qué métodos utilizaron los
participantes para comunicarse?
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EJERCICIO 5.EXPLORAR TU CIUDAD Y TUS TRADICIONES

INTRODUCCIÓN
Esta actividad ayudará a los participantes a explorar su
ciudad y a descubrir en qué actividades pueden
participar
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Materiales necesarios: PC y conexión a Internet, papeles y
bolígrafos
Instrucciones:
1.Esta actividad ayudará a los participantes a explorar y a
convertirse en ciudadanos activos en su ciudad.
2.El entrenador separará a los participantes en grupos de 45 personas.
3.Cada grupo tiene que encontrar en qué actividades de la
ciudad pueden participar.
4.Cada grupo presentará los resultados.

TIME ALLOCATION
Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 20 min
Presentación de los resultados: 5 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 5 min
Duración de la actividad: 35 minutos
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SECCIÓN 4
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA SOCIAL

4.1. La importancia de la participación social
Los seres humanos son animales sociales y el tenor de
la vida social de alguien es una de las influencias más
importantes en la salud mental y física. Sin relaciones
positivas y duraderas, tanto las mentes como los
cuerpos pueden desmoronarse. Los individuos
comienzan la vida dependiendo para sobrevivir de la
calidad de su relación con sus cuidadores primarios. La
naturaleza de esa relación suele influir en todos los
demás en la vida de esa persona; desarrollan un estilo
de apego que influye en su relaciones personales y
profesionales. La supervivencia de los humanos como
especie depende también de la capacidad de vida social.
La mayor parte de la historia de la humanidad
transcurrió en pequeños grupos en los que los humanos
dependían de otros para sobrevivir y las pruebas
sugieren que esta es la condición en la que los humanos
se adaptan mejor. Además, la tecnología ha cambiado la
forma en que las personas interactúan con otras en su
vida cotidiana, pero no ha afectado la necesidad básica
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de formar vínculos de apoyo con otras personas y de
sentirse parte de una comunidad.
Por ello, es muy importante que las personas participen
activamente en la vida social de las zonas rurales, donde
la población puede ser escasa o limitada.
Como resultado del desarrollo de la tecnología, el
aumento de las oportunidades educativas y la
comunicación en línea, los jóvenes pueden tener más
oportunidades de socialización que nunca. Es muy
importante socializar con personas diferentes a fin de
evitar actitudes conservadoras radicales en espacios
pequeños donde todos conocen a cada uno otro. Por
ejemplo, en las aldeas o pueblos, la gran mayoría de la
población puede estar lejos de las oportunidades de la
ciudad.
Sin embargo, la socialización y la creación de una
conciencia social no se trata sólo de tener más
oportunidades en las ciudades más grandes. Hablar con
personas de diferentes culturas significa conocerlas y
establecer buenas relaciones para comunicarse
eficazmente.
Por ello, puede concluirse que la
socialización de los jóvenes les permite tener una mente
abierta, ser tolerantes y compartir. Una región con altos
niveles de participación social puede aumentar la
capacidad de desarrollar valores sólidos, de que se
produzca un intercambio cultural y de que se establezca
una cooperación comunitaria.
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4.2. Las consecuencias de la exclusión social
Sin embargo, si las personas no sienten que están
participando activamente en sus comunidades o
contribuyendo a la vida social de sus regiones locales,
puede producirse la exclusión social. Según el Consejo
de Europa (2019), la exclusión social es un estado de
aislamiento que provoca una profunda ruptura de los
vínculos sociales naturales entre el individuo y la
sociedad.
4.3. El papel de los gobiernos y las organizaciones en
el aumento de la participación social
Los gobiernos locales, las organizaciones no
gubernamentales y los trabajadores de la juventud
desempeñan un papel importante en el aumento de la
inclusión social y en el mejoramiento de las perspectivas
de intercambio cultural y socialización de los jóvenes. Es
fundamental que los jóvenes puedan conectarse entre
sí, no sólo por la salud física y mental de los individuos
sino también también para el futuro desarrollo de la
región: la participación social crea conexiones y crea
futuras oportunidades de desarrollo. La manera de
facilitar la participación social es organizando proyectos
o actividades locales que permiten a los jóvenes la
oportunidad de socializar con los demás. Por ejemplo,
la Comisión Europea ha puesto en marcha varios
proyectos de importancia social en zonas rurales, que
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tienen por objeto ayudar a los jóvenes locales a
empoderarse y a conectarse con personas de otras
culturas. Los proyectos internacionales para la juventud
y el intercambio intercultural pueden ser una forma de
que los jóvenes de las zonas rurales tengan nuevas
experiencias y descubran otras culturas fuera de sus
comunidades (Salto Youth 2010).
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EJERCICIO 1.UNIÓN INTERCULTURAL

INTRODUCCIÓN
Probablemente hay decenas de miles de culturas
diferentes en todo el mundo. Estas culturas constituyen
la identidad de los países y afectan seriamente a sus
vidas.
La interacción intercultural significa la interacción de
diferentes culturas.
La comunicación intercultural es una de las
competencias más importantes para desarrollar las
habilidades del siglo XXI y acelerar su adaptación a
nuestras vidas. La comprensión de los valores,
actitudes y creencias de las diferentes culturas hará
que los individuos se destaquen para tener más éxito
tanto en su trabajo como en su vida cotidiana.
Por lo tanto, si miramos el concepto de
interculturalidad desde una perspectiva más amplia,
podemos decir que el estudio de cómo la cultura afecta
al comportamiento y a la visión del mundo de los
individuos.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Fases de la Unión Intercultural
Fase 1
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1) Establecer un equipo entre todos los países
participantes (ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS PAÍSES).
Establecer un equipo entre ellos.
2) Cocinas nacionales y regionales para que los equipos
ofrezcan a otros países participantes.
3) Para que cada equipo prepare su propia comida
para promocionar su país; la cocina debe estar lista.
4) Preparación de alimentos en la cocina con grupos de
cada país
5) Compartir comidas preparadas con otros países y
tener una charla como una noche cultural
Fase 2
6) Cada país, con su propio grupo, presentación de sus
propios países, obras de teatro, canciones y danzas
folclóricas para exhibir
7) Opcionalmente, llevar ropa tradicional que se ha
convertido en el símbolo de su país
8) Presentación de la ponencia a otros países
participantes
9) Después de la presentación, demostraciones que
incluyen danzas y tradiciones populares de los países
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Fortalecimiento de la comunicación entre los países
Los participantes se divierten en la noche
intercultural
La presentación, la demostración y las
presentaciones de alimentos que se harán mejoran
el diálogo de los participantes
En el programa en el que los países participantes
presentan espectáculos de danzas folclóricas
locales, se incluyen presentaciones, obras de teatro,
poemas y canciones que representan la vida
cotidiana en diferentes culturas.
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
No sólo estaremos en contacto con las diferentes
culturas de nuestro país, sino también con las culturas
de las personas que viven en cualquier parte del mundo.
Comunicarse entre ellos. Promueve las tradiciones y
culturas de los diferentes países.
Las cocinas de los países se ofrecen con varios cruceros
de sabor.
Se exhibe el ejemplo de la paz mundial y se fusionan
diferentes sociedades.
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EJERCICIO 2.CONCURSO DE PREGUNTAS

INTRODUCCIÓN
El concurso, también llamado concurso de juegos, es
una competición con personas seleccionadas de
grupos.
El concurso también es un programa de
entretenimiento (como en la radio o la televisión) en el
que los concursantes responden a preguntas.
-Lo que se pretende con el uso de esta técnica es:
-Reforzar las prácticas democráticas dentro de un
grupo grande.
-Tomar decisiones, obtener información u opiniones de
muchas personas sobre un tema, asunto o problema
específico.
- Obtener la capacidad de hacer una lluvia de ideas en
poco tiempo.
-Reforzar las prácticas democráticas dentro de un
grupo grande.
-Mejorar la comunicación e interacción entre los
componentes de un grupo.
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EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los países participantes forman sus propios equipos.
Cada equipo está formado por cinco personas.
Cada equipo tiene un portavoz
Cada equipo coincide con el otro.
Hay 20 preguntas sobre 5 países.
5 puntos por cada pregunta.
El presentador hace preguntas sobre la cultura general.
Cada equipo tiene 30 segundos para responder.
Después de 30 segundos, el portavoz del grupo
responde a la pregunta.
Finalmente, después de 20 preguntas, el equipo con la
puntuación más alta gana.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Tener un rápido conocimiento de la cultura del país.
Esta técnica es muy apropiada para animar a las
personas del grupo a conocerse y crear un
ambiente que fomente el diálogo y el aprendizaje
mutuo.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Los concursos son informativos y refrescan su
información.
Mejora las habilidades de análisis y de toma de
decisiones rápidas.
Mejora las habilidades de pensamiento rápido.
Proporciona habilidades de trabajo en equipo.
Fortalece la comunicación y las relaciones humanas.
Le da al individuo un sentido de competencia.
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EJERCICIO 3.ENTREVISTA EN ZONA RURAL

INTRODUCCIÓN
¿Una entrevista es sólo parte de un tema? (por ejemplo,
un documental), debe aclarar en primer lugar; ¿Qué
aspecto de su entrevista contribuirá a su trabajo? El
objetivo del evento es entrevistar a la población local
de las zonas rurales. En la entrevista; Se examinará
cómo vive la gente en el área local, qué desafíos
tienen..etc. Y se formarán grupos.
Las siguientes preguntas deben ser preparadas para la
entrevista para tener éxito;
¿Qué información (imagen, sonido) se requiere
durante la entrevista?
¿Debe realizarse la entrevista con una persona o
con más de una?
¿Quieres dejar un enfoque emocional a las
personas a través de la entrevista, si es así, ¿cómo
vas a crear esta emocionalidad?
¿Qué frases del orador se tomarán de la voz propia
en una entrevista, o cuáles se hablarán y se
transmitirán a la audiencia
Cuál es el principal problema que preguntará
durante la entrevista (pregunta relacionada con el
tema principal)
¿Qué declaraciones espera de los oradores
(información sobre los oradores)?
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EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. Se deben formar grupos de 3 a 5 personas entre los
participantes, como cameramanes, oradores, etc.
tareas. 2. Los grupos deben ir al área local y hacer
primero el trabajo de campo.
2. Los materiales necesarios deben ser preparados y
comprobados si todo está listo antes de ir al área de
rodaje (después de obtener el permiso de rodaje) los
oradores)?
3. Preparar todas las preguntas y planificar las
respuestas antes de la entrevista.
4. En particular, trate de preparar una entrevista en el
lugar de los hechos, informe al orador sobre las
preguntas que debe hacer.
5. Encuentre un lugar adecuado para la entrevista. Esté
pendiente de:
Buena luz (luz solar o luces artificiales)
No hay ruido ambiental
Los antecedentes del tema de la entrevista
6. Lugares donde el orador, el camarógrafo y el resto
del personal deben estar:
Primero decida si el reportero está en la pantalla.
(Por ejemplo, a veces es importante que un
reportero cuente una historia, y es importante que
aparezca en la pantalla).
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Si el reportero está en el lado izquierdo de la
pantalla, significa que el orador está haciendo un
giro a la derecha y haciendo la declaración opuesta.
Es importante que los oradores estén a la altura de
los ojos de la cámara
7. Recuerde al orador los temas importantes antes de
la entrevista, y dígale que preste atención:
No mire a la cámara, sólo haga contacto visual con
el entrevistador.
Responda con frases completas.
Cuando dé las respuestas, repita las preguntas de la
primera respuesta. Así, la etapa de diseño también
es fácil..
8. Escuchen con atención al orador. Puede obtener
mejores respuestas usando la pregunta del "por qué"
cuando no esté completamente satisfecho o si las
respuestas no son satisfactorias.
9. Cambie su posición de vez en cuando durante una
llamada. Puede cambiar el ángulo de tiro tomando un
respiro en 3 preguntas. Puedes tomar primeros planos.
(Si sólo estás filmando con una cámara, puedes tomar
primeros planos después de haber terminado de filmar
y pedirle que hable de temas generales).
10. Obtener el permiso del orador ante la cámara al
final de la entrevista.
11. Recuerde también presentar información sobre el
orador y la ubicación de nuevo al final del rodaje.

PÁGINA 68

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Para conocer la situación general de la gente de la
región.
Reforzar cuestiones importantes como trabajar, vivir
y aprender en las zonas rurales.
Aumentar la sinceridad con la gente local.
Los participantes construyen un diálogo positivo en
unidad y solidaridad.
Para alentar a los participantes a conocerse entre
ellos
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Para conocer la información básica sobre la
entrevista y su aplicabilidad.
Análisis e interpretación de la opinión pública.
Los participantes pueden socializar.
Fortalecer la comunicación social y mejorar el diálogo
de los participantes.
Recordar los valores culturales olvidados de la gente
de la región y la inclusión de los empresarios en las
zonas rurales.
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EJERCICIO 4.SEIS SOMBREROS DE PENSAR

INTRODUCCIÓN
Usted y los miembros de su equipo pueden aprender a
separar el pensamiento en seis funciones y roles claros.
Cada rol de pensamiento se identifica con un colorido
simbólico "sombrero de pensamiento". Usando y
cambiando mentalmente los "sombreros", puedes
fácilmente enfocar o redirigir los pensamientos, el
la conversación, o la reunión.
Puedes usar los Seis Sombreros de Pensar en las
reuniones o por tu cuenta. En las reuniones, tiene el
beneficio de prevenir cualquier confrontación que
pueda ocurrir cuando personas con diferentes estilos
de pensamiento discuten un problema, porque cada
perspectiva es válida.
La cuestión fundamental se reduce a la comunicación y
a nuestra capacidad de ver múltiples perspectivas. La
mayoría de nosotros tendemos a ver el mundo a través
de una sola lente fija. Si alguien comparte nuestra
perspectiva, estamos de acuerdo. Cuando no lo hacen,
no estamos de acuerdo.
Y cuando dos personas ven perspectivas diferentes y
no pueden llegar a un acuerdo, la comunicación se
detiene. El impulso positivo también se detiene. Todos
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somos capaces de ver múltiples perspectivas. Es tan
fácil como ponerse un sombrero y quitarse otro.
No somos el sombrero en sí mismo, así que no nos
identificamos con el sombrero. Cada sombrero nos da
una perspectiva diferente. Este enfoque de toma de
decisiones puede ser utilizado con éxito
individualmente o en grupo.
En resumen, se considera el efecto de una decisión
usando seis "sombreros", y a su vez, articulando las
aspiraciones y preocupaciones de cada grupo.
El pensamiento de los seis sombreros te obliga a
considerar muchas perspectivas diferentes al tomar
una decisión, y a romper con tu estilo de pensamiento
habitual. Esta técnica es particularmente útil tanto para
los equipos recién formados como para los ya
establecidos, ya que hay un proceso transparente de
toma de decisiones que debe seguirse.
EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD
Este enfoque para usar los Seis Sombreros de Pensar
es fácil de usar y de bajo costo, pero te permite
80% allí sin requerir que todos conozcan los detalles de
los Seis Sombreros de Pensamiento. El
La clave es hacer una lista de preguntas en las que todo
el mundo pueda concentrarse y recorrerlas.
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Paso 1. Enumere las preguntas que representan los
sombreros
Paso 2. Recorrer cada pregunta como un equipo
Paso 3. Modificar el enfoque
Enumera una serie de preguntas en la pizarra para
representar los sombreros. Puedes hacer esto al
principio de la reunión o cuando llegues a un punto de
conflicto.
Aquí están los seis sombreros para pensar:
1. Sombrero Blanco - los hechos y las cifras
2. Sombrero rojo - la visión emocional
3. Sombrero Negro - el "abogado del diablo"
4. Sombrero amarillo - el lado positivo
5. Sombrero Verde - el lado creativo
6. Sombrero azul - la vista de la organización
Aquí hay un ejemplo de un conjunto de preguntas que
puedes usar para representar los sombreros:
1. ¿Cuáles son los hechos y las cifras?
2. ¿Cuál es tu reacción instintiva? ¿Cómo te sientes al
respecto?
3. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Qué nos lo impide?
¿Cuál es el inconveniente?
4. ¿Cómo podemos hacer esto?
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5. ¿Qué son las oportunidades adicionales?
6. ¿Cómo debemos pensar en esto? (cuáles son las
metáforas o modelos mentales)
La secuencia de las preguntas puede ser importante.
Por ejemplo, no tendría sentido empezar a pensar en
soluciones antes de centrarse en el problema.
Paso 2. Recorrer cada pregunta como un equipo
Recorrer cada pregunta como un equipo. Esta es la
clave. En lugar de debatir entre ustedes, ahora están
colaborando. Se sorprenderán cuando de repente el
"Defensor del Diablo" de su equipo muestre su
capacidad de soñar con soluciones salvajes que
podrían funcionar
Paso 3. Modificar el enfoque.
Si no funciona, cambia el enfoque. Por ejemplo, puede
que descubras que empezaste con el "sombrero" o la
pregunta equivocada. Vea si al cambiar a otra pregunta
o sombrero hace una diferencia. La clave es mantener
esto sencillo pero efectivo.
Este no es un enfoque de mano dura. En su lugar, es un
sutil cambio de estrategia, desde el debate libre para
todos a la concentración y coordinación del poder de
pensamiento de su equipo de forma deliberada. Esto
permite que todo el mundo sea escuchado, así como
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golpear un problema desde múltiples ángulos en un
equipo de trabajo de manera suave.
REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Desarrollo del liderazgo
Productividad, alineación y comunicación del equipo
Pensamiento creativo e innovador
Reunir el liderazgo y la toma de decisiones
Mejora de productos y procesos, y gestión de
proyectos
Pensamiento crítico y analítico y resolución de
problemas
Cambio organizacional/rendimiento
Dondequiera que se necesite un pensamiento y una
acción de alto rendimiento
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Para maximizar la colaboración productiva y
minimizar la interacción/comportamiento
contraproducente
Considerar sistemáticamente las cuestiones,
problemas, decisiones y oportunidades
Usar el Pensamiento Paralelo como grupo o equipo
para generar más y mejores ideas y soluciones
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Para que las reuniones sean mucho más cortas y
productivas
Reducir el conflicto entre los miembros del equipo o
los participantes de la reunión
Fomentar la innovación generando más y mejores
ideas rápidamente
Crear reuniones dinámicas y orientadas a los
resultados que hagan que la gente quiera participar
Ir más allá de lo obvio para descubrir soluciones
alternativas efectivas
Para detectar oportunidades donde otros sólo ven
problemas
Piensa clara y objetivamente
Ver los problemas desde ángulos nuevos e inusuales
Hacer evaluaciones exhaustivas
Ver todos los lados de una situación
Mantener los egos y la "protección del desarrollo"
bajo control
Lograr resultados significativos y significativos en
menos tiempo
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EJERCICIOS 5.BOLA DE NIEVE

INTRODUCCIÓN
La técnica de la bola de nieve es una técnica eficaz
en la que los participantes pueden discutir y
comparar sus puntos de vista con otros
participantes.
Bola de nieve es un término simple (el mismo que
bola de nieve crece mientras rueda en la nieve), lo
que significa que la discusión crece a medida que
más gente se involucra.
Para un determinado problema o tema, los
estudiantes primero piensan solos y luego lo
discuten en grupos de dos, cuatro u ocho personas.
La razón por la que se llama bola de nieve es que
crece en su grupo igual que la bola de nieve. Cuanto
mayor es el número de personas, mayor es la
opinión.
Los resultados se presentan al equipo del proyecto
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1) Definir la duración de la discusión y respetarla.
2) Se da una información clara sobre el tipo de
resultado que se espera de esta actividad.
3) Se identifica el tema de la discusión y se presenta a
los participantes (distribuyendo un texto que contenga
información o un problema, haciendo una pregunta a
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los participantes, etc.)
4) Los participantes primero tratan de entender el
problema o tema presentado individualmente.
5) Se da tiempo a los participantes para pensar.
6) Los participantes determinan sus propias opiniones
y sugerencias.
7) A cada participante se le da una hoja de papel en
blanco y se le pide que escriba una propuesta de
solución.
8) Se da tiempo a los participantes para pensar y
escribir sus pensamientos.
9) Luego, se pide a los participantes que se dividan en
grupos de dos.
10) Se comparan las soluciones que escribieron en los
papeles, si son similares y necesitan
mejorar, corregir la propuesta de solución
11) Se pide a los grupos de dos personas que
presenten los resultados de sus debates en grupo.
12) Puede que necesite una sesión general para
escuchar los resúmenes de todos los grupos de dos.
13) Luego, uniendo las parejas, se forman grupos de
cuatro, y las propuestas de solución se combinan de
nuevo.
14) Mientras la discusión continúa, los grupos de
cuatro se combinan para formar un ocho.
15) Se pide a los grupos que presenten los resultados
de la discusión en grupo. A medida que los grupos
crecen, se deben discutir los resultados anteriores.
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16) En la última etapa, los grupos presentan sus
opiniones y propuestas de solución a la otros grupos.
17) En el proceso, el grupo de debate crece y se
comparten las propuestas de solución obtenidas.
18) Finalmente, el resultado común debe ser presentado
al equipo de proyecto, los grupos deben llegar a los
resultados comunes con claridad.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Debe ser usado con relación a la Bola de Nieve:
La forma en que la bola de nieve crece debe ser
decidida de acuerdo a los participantes.
Debe crecer de forma equilibrada.
Es necesario asegurar que los participantes respeten
los puntos de vista de los demás.
La aplicación de esta técnica de aprendizaje activo es
similar al desarrollo de la visión. Al desarrollar opiniones,
los estudiantes pueden cambiar sus propias ideas.
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Requiere la participación de todos. Permite que
todos participen.
Las nuevas ideas surgen debido al intercambio de
ideas en la discusión del grupo.
Como los grupos comienzan desde el principio,
permite que cada participante participe en la
actividad.
Crea ideas debido al intercambio de ideas en la
discusión de pareja y de grupo.
Se recogen un gran número de opiniones y
sugerencias, por lo que proporciona mucha
información en un marco de tiempo limitado.
Al igual que otras técnicas, permite a los
participantes tener confianza en sí mismos y respetar
las diferentes ideas.
Proporciona la capacidad de trabajo en grupo.
Permite a los participantes tímidos expresarse.
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EJERCICIO 6.DESARROLLO DE LA VISIÓN

INTRODUCCIÓN
Es una técnica utilizada en situaciones en las que los
temas de aprendizaje y enseñanza tienen contrastes.
Es un ambiente en el que no hay jurado y todos los
participantes pueden participar. Los participantes
desarrollan pensamientos que "están de acuerdo", "en
desacuerdo" o "indecisos" y pueden cambiar de
opinión para contrarrestar. Al final del proceso, la
opinión que es verdadera, no está equivocada y el
ganador no es el perdedor.
Se hace para que los participantes analicen sus
opiniones o pensamientos contradictorios y los
concluyan. Los temas a elegir están dirigidos a
situaciones conflictivas establecidas y estereotipadas y
a perspectivas opuestas.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1) El tema de la discusión está escrito en la pizarra.
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2) Los siguientes artículos están escritos en los cartones
uno por uno:
- Estoy totalmente de acuerdo.
- Estoy de acuerdo.
- Indeciso.
- No estoy de acuerdo.
- Estoy totalmente en desacuerdo
3) Estos cartones se cuelgan intermitentemente en la
pared.

4) Los participantes se reúnen frente a las baldosas
escritas indicando su grado de participación según sus
temas de discusión y explican a su vez lo que piensan.
5) También se les permite cambiar de lugar,
permitiendo a todos los participantes participar,
dándoles la oportunidad de cambiar sus puntos de
vista.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Productividad, alineación y comunicación del equipo
Pensamiento creativo e innovador
Respeta tus opiniones, sé tolerante
Creando pensamientos y desarrollando sus propios
puntos de vista
Escuchar y estar abierto a las opiniones y opiniones
de los demás participantes
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Piensa clara y objetivamente
Respetar todas las opiniones de los participantes.
Los participantes se escuchan unos a otros por
turnos.
Siéntanse libres de defender sus pensamientos.
Mejora las habilidades de búsqueda de pruebas.
Considerar sistemáticamente los temas, problemas,
decisiones y oportunidades
Para que las reuniones sean mucho más cortas y
productivas
Hacer evaluaciones exhaustivas
Ver todos los lados de una situación
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SECCIÓN 5
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA LABORAL

5.1. Las dimensiones de la participación en la vida
laboral
La participación en el empleo puede definirse como la
oportunidad que tienen los empleados de desempeñar
un papel en las decisiones que afectan a su trabajo, ya
sea en relación con las tareas laborales o con cuestiones
de organización en el lugar de trabajo. Según un estudio
de 2013 publicado por Euro fund, el 38 % de los
empleados de la UE trabajaban en organizaciones con
baja participación organizativa. El estudio también
mostró que había una gran diferencia en la participación
entre los países: los países nórdicos presentaban altos
niveles de participación en comparación con las
naciones del sur, incluyendo Grecia, España e Italia. Sin
embargo, a muchas personas no se les ha permitido
nunca la oportunidad de entrar en el lugar de trabajo en
absoluto, ya que el desempleo sigue siendo un
problema grave en muchos países europeos. En
promedio, uno de cada cuatro jóvenes en Europa está
desempleado. En algunos países del sur de Europa el
número es aún mayor: se considera que uno de cada
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dos está en el paro. La situación es especialmente grave
en las zonas rurales, donde las tasas de desempleo de
los jóvenes tienden a ser significativamente más altas
que en los centros urbanizados (Red Europea de
Desarrollo Rural 2016).

5.2. ¿qué se puede hacer para aumentar el empleo
de los jóvenes?
En primer lugar, es importante ayudar a los jóvenes a
desarrollar las aptitudes necesarias para encontrar un
futuro empleo, como las aptitudes de comunicación
o cooperación. La Red Europea de Desarrollo Rural
(2016) sugiere que una forma de lograrlo es crear
actividades o espacios locales en los que puedan
adquirir esas aptitudes. Sin embargo, también destacan
que cualquier actividad debe realizarse en los términos
de juventud y que debe guiarse por los principios de la
participación de los jóvenes. Por ello, cualquier proyecto
destinado a aumentar el empleo en la región debe
centrarse en escuchar las voces de los jóvenes y
procurar que sean participantes activos y no
observadores pasivos (Red Europea de Desarrollo Rural
2016).
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EJERCICIO 1.3 HISTORIA REDONDA

INTRODUCCIÓN
La creatividad y la expresión son claves para
desbloquear la participación activa.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 45'.
Material necesario:
Papeles de rotafolio
Marcadores de diferentes colores
Los participantes podrán:
-Expresar los problemas de su comunidad en forma de una
pregunta
Los participantes se dividen en tres equipos y cada equipo
recibe un papel de rotafolio y marcadores. Tendrán 8'para
discutir dentro del equipo y pensar en un problema
cotidiano de su comunidad que pueda ser solucionado con
la participación activa de todos los ciudadanos, y después de
decidirlo, escribirlo en forma de pregunta.
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Después de esto, el coordinador pedirá a los equipos que
pasen su papel al equipo de su izquierda y que reciban el
papel del equipo de su derecha. Ahora tendrán 12' para
describir una forma de cómo con la participación activa de
los ciudadanos se puede abordar el problema mencionado
en el papel que tienen actualmente.
Luego, hacen nuevamente el turno del papel, y para el que
recibirán tienen 15' para presentar algunos personajes y
una historia corta de cómo enfrentaron el problema.
Finalmente, los equipos tendrán que realizar su escenario.
REFLEXIÓN: Después de cada actuación corta, el entrenador
abre una discusión para que los participantes puedan
comentar lo que vieron y cómo piensan que esta forma de
participación activa puede ser reforzada y realmente
aplicada
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EJERCICIO 2.TEATRO DE FORO

INTRODUCCIÓN
El Teatro Foro es un tipo de teatro creado por Augusto
Boal, una de las técnicas dentro del término de Teatro
del Oprimido (TO). Esto se refiere al compromiso de los
espectadores que influyen y se comprometen con
la actuación como espectadores y actores,
denominados "espect-actores", con el poder de
detener y cambiar la actuación. Como parte de la OT,
las cuestiones tratadas en el Teatro Foro a menudo
están relacionadas con áreas de justicia social con el
objetivo de explorar soluciones a la opresión
presentada en la representación.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 50'.
Los participantes podrán:
- Adquirir las habilidades para desarrollar prácticas
personales y sociales a través de la cultura y el patrimonio
- Tener voz y expresión y participar activamente en una
escena
Los participantes se dividirán en 3 grupos. Cada grupo será
responsable de estructurar una escena, usando la técnica
del Teatro Foro, sobre su herencia cultural y sus tradiciones.
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En otras palabras, deben trabajar en sus costumbres,
prácticas, valores, formas de vida, representando su cultura.
Pueden intentar crear un escenario con artefactos (libros,
objetos, cuadros) o trabajar con el entorno que les rodea
(paisajes rurales, agricultura, restos arqueológicos, etc.) para
enfatizar más el teatro. Tendrán 20' para estructurar la
escena. Para cada escena, los participantes deben definir al
opresor y al oprimido.
Después, cada equipo tendrá 5' para representar la escena
completa a los otros elementos del grupo para que puedan
entender la secuencia y el resultado final. Luego, en la
segunda ronda de presentación de la escena, el público
puede detener la escena, siempre que considere que algo
"malo" está sucediendo y mostrar cómo debe ser la
interacción entre los personajes, en su perspectiva,
reemplazando uno o más elementos del acto, dando otros
posibles finales a la historia. Cada grupo tendrá 5' para
hacerlo y también para discutir y reflexionar sobre este
significado diferente de la historia. El formador actuará
como facilitador y moderará la presentación.
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REFLEXIÓN: Después de cada actuación en grupo en la
primera ronda el entrenador destacará los puntos
principales de los escenarios y dejará que se abra para la
segunda ronda para que los participantes "detengan" o
"congelen" la escena siempre que lo necesiten y sustituyan a
uno de los actores dando un significado diferente al acto. Al
final de la segunda ronda el instructor abre un debate para
que todos los participantes (no sólo los que "congelan" la
escena y reemplazan a sus colegas) puedan comentar lo que
vieron y cómo esta participación activa refuerza los
resultados de su aprendizaje
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EJERCICIO 3.LA TRADICIÓN CONGELADA

INTRODUCCIÓN
Este ejercicio tiene por objeto movilizar a los
participantes para que utilicen sus cuerpos como
lienzos y traten de imaginar una captura de pantalla de
un momento característico, tradicional y gráfico, de la
vida de los locales. Puede ser una costumbre que se
remonta al pasado y que aún está viva.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 30'.
Material necesario:
Sábanas blancas;
Marcadores
Los participantes podrán:
-Pensar críticamente sobre las costumbres/tradiciones de su
comunidad a través de la actuación y el cuestionamiento

El ejercicio comienza con los participantes divididos en dos
grupos. Cada grupo selecciona a un director, y él será el
moderador que facilitará las discusiones y la toma de
decisiones del equipo, así como la definición de las tres
escenas que se presentarán.
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REFLEXIÓN: El entrenador puede iniciar una discusión
dando preguntas provocativas sobre las secuelas que
los participantes acaban de demostrar para que
puedan participar activamente cuestionando sus
sentimientos, emociones, actitudes y acciones durante
una de las secuelas y del otro grupo.
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EJERCICIO 4.PERSONAS BINGO

INTRODUCCIÓN
Conocerse mutuamente, puede ser algo que requiere
mucho tiempo, especialmente si se trata de un grupo
grande. Además, a veces no es lo más fácil de iniciar
una conversación, pero ¿y si esto fuera un juego? ¿Y si
en lugar de forzar las conversaciones, tú y tus
compañeros las buscaran, para poder saber más por la
vida de los demás?
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 20'.
Material necesario:
Hojas de bingo impresas
Los participantes podrán:
Iniciar interacciones y usar juegos para romper el hielo
El profesor comienza el juego entregando a los participantes
la siguiente plantilla (que se encuentra en el ANEXO I).
Durante el juego, tienen que hablar con sus compañeros y
anotar en los bloques (debajo de las declaraciones) los
nombres de la única persona que se alinea con ella (por
ejemplo, si María vive sola, bajo el primer bloque
anotaremos el nombre de María). El ganador es el que
primero complete una línea de bloques, ya sea horizontal,
vertical o diagonal.
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REFLEXIÓN: Discusión abierta sobre la noción de que
para participar activamente en las actividades es
importante que compartas algunas cosas sobre ti
mismo, para que tu personalidad pueda integrarse
mejor en el grupo
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EJERCICIO 5.EL SUEÑO DEL NIÑO

INTRODUCCIÓN
“What I wanted to be when I grow up”
De niño, todos aspiraban a convertirse en alguien
cuando crecieran. Ese sueño puede ser ahora pasado
de fecha, pero aún así las características de esa figura
modelo son las primeras semillas de la personalidad
que aspiramos a desarrollar.Para colocarnos en el
mundo y actuar para traer el cambio, a veces podemos
reunir la fuerza de estos sueños de la infancia, estas
fuentes primitivas de nosotros mismos, y valorar tales
elementos en nuestra personalidad actual que pueden
ayudarnos a ponernos de pie y hacer el cambio.
*Este ejercicio se ha inspirado en el libro: "Juegos para
actores y no actores", de Augusto Boal.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 30'.
Los participantes podrán:
-Identificar y catalogar las características de una persona
que puede aportar el cambio
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Los participantes se dividen en dos grupos.
La mitad del grupo toma 2' y escribe sus nombres en
pedazos de papel junto con el nombre o descripción de
la persona, héroe o mítico ﬁgure que soñaron ser
cuando eran niños; la otra mitad del grupo observa.
En primer lugar, los participantes se mueven por el
espacio durante 2' usando sólo sus cuerpos para
mostrar las características principales de los personajes
que están adquiriendo. Deben revelar lo que les
fascinaba de este sueño cuando eran niños, usando
sólo gestos, expresiones faciales y
movimiento, todos jugando al mismo tiempo, pero sin
relacionarse en esta etapa.
Entonces, el entrenador les dice que busquen un
compañero. Entonces empiezan a dialogar con sus
compañeros, pero sin decir nada que obviamente
revele quiénes son sus personajes. Después de 1' de
esto, el coordinador les dice que cambien de pareja, y
las nuevas parejas entablan un diálogo, cada uno
manteniendo y desarrollando su propio carácter.
Luego, después del mismo período de tiempo, se elige
una tercera pareja.
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Cuando esto termina, el entrenador lee los nombres de
los participantes uno a uno, y tanto los que estaban
viendo el juego como los que lo estaban jugando deben
describir las características que vieron en esa persona.
No deben tratar de adivinar el nombre real de la
aspiración infantil (Superman, Madre Teresa, Pelé, etc.),
sino que deben tratar de describir cómo se comportó la
persona que estaban viendo, porque esto revelará lo
que realmente quería ser o qué capacidad quería
desarrollar en sí mismo, utilizando el nombre o la
imagen de alguien real o fantástico como vehículo de
esa aspiración.
Después de que la mitad del grupo de ﬁrst haya
actuado sus sueños de infancia, la segunda mitad hace
lo mismo.
Al final, se celebra un debate para que los participantes
traten de precisar las características modélicas de una
persona que pueda tener confianza y ser competente
para introducir cambios en el mundo que le rodea
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MODELO DE
FORMACIÓN II

SOCIAL ENTERPRENEURSHIP AND CULTURAL HERITAGE

Este módulo de formación tiene como objetivo
promover la iniciativa y el emprendimiento social de los
jóvenes basados en el patrimonio cultural y las
tradiciones.
A través de este módulo, se formará a los jóvenes y hará
que desarrollen habilidades empresariales, con el
objetivo de que puedan ser personas con una mayor
iniciativa social, capaces de generar actividades y / o
negocios relacionados con el Patrimonio Cultural y su
conservación. Además de generar mayores habilidades
de alta calidad para los jóvenes, contribuye a una mayor
posibilidad de que nuevas iniciativas surjan en entornos
rurales las cuales conserven el patrimonio cultural de
pequeños municipios rurales.
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Los principales
formación son:

objetivos

de

este

módulo

de

Crear conciencia social entre los jóvenes de las zonas
rurales.
Mejorar las habilidades empresariales de los
jóvenes.
Promover el emprendimiento social entre los
jóvenes en las zonas rurales.
Crear un mayor compromiso y conciencia sobre la
necesidad de conservar el Patrimonio Cultural y las
Tradiciones.
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SECCIÓN 1
INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y
AL PATRIMONIO CULTURAL

1.1 ¿Qué es el emprendimiento social?
El emprendimiento social es una forma cada vez más
popular de emprendimiento que a) Intenta lograr un
propósito social a través de la creación de valor social, y
b) Intenta resolver problemas sociales como la
protección del medio ambiente, la educación, el
desempleo, los servicios de salud, la pobreza, los
derechos civiles, racismo, energía, desigualdad de
género, recursos hídricos, protección animal, etc1.

Al abordar el problema específico, la empresa social se
basa en actividades y soluciones específicas que a
menudo surgen de la implementación de enfoques
innovadores.
Sinembargo, lo que se entiende por el término "empresa
social" y soluciones específicas que a menudo surgen de
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la implementación de enfoques innovadores.
Sin embargo, lo que se entiende por el término
"empresa social" y en qué se diferencia de los negocios
regulares a veces no está tan claro. Pero una empresa
social puede ser tanto lucrativa como no lucrativa.
Podemos considerar que un elemento crucial que
separa a las empresas “sociales” de las “tradicionales” es
que las empresas sociales tienen como objetivo resolver
problemas sociales específicos en lugar de lograr solo
resultados económicos.Al igual que un emprendedor
comercial regular, un emprendedor social debe tomar
riesgos y ser determinado para que su empresa social
sea exitosa.
Podemosconsiderar el emprendimiento social como una
combinación de 3 pilares: negocios, compromiso social y
servicios sociales. Pero, ¿cómo funciona realmente una
empresa social?
VIDEO 1: ¿Qué es una empresa social y cómo
funciona?

https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DO
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1.1.1 ¿CÓMO ES UNA EMPRESA SOCIAL?
La empresa social puede:
Ser de varias formas y tamaños
Ser creada u operada por una diversidad de
personas, independientemente de su género,
religión, origen étnico, orientación sexual, edad.
Vender una variedad de productos y servicios.
Echa un vistazo a los siguientes ejemplos. Cada imagen
muestra un producto o servicio vendido por una
empresa social:

EJEMPLOS DE EMPRESAS SOCIALES
1.1.2 ¿Qué formas de negocio puede teneruna
empresa?
Una empresa social puede adoptar casi todas las
formas de negocios. Algunos ejemplos son los
siguientes:
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Por ejemplo, en cada cuestión social podemos
tener los siguientes ejemplos de empresas
sociales:

1.1.3 ¿Qué valor, impacto puede crear una Empresa
Social?
Al igual que cualquier otro negocio, las empresas
sociales intentan vender productos o servicios para
obtener ganancias. Para tener éxito, deben tener claro el
valor que aportan a los demás. Lo que diferencia a las
empresas sociales de otras empresas es que pueden
crear valor a través de muchas maneras diferentes:
Puede usar sus ganancias para hacer un bien social
o ambiental.
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Encuentre y cree nuevas soluciones, formas de
trabajar para abordar los problemas sociales.
Aplique estrategias comerciales de manera
innovadora para maximizar las mejoras en el
bienestar humano y ambiental
Use las tecnologías y recursos empresariales para
encontrar soluciones a problemas sociales.
Trabaje enfocándose hacia causas culturales,
sociales o ambientales para crear un impacto
sostenible y viable para las personas.
Restablezca las economías comunitarias y reinvierta
localmente en la comunidad y no en las partes
interesadas ricas.
El impacto que esto puede tener también es un
elemento clave muy importante en las empresas
sociales. Es el resultado de la venta de sus productos o
servicios.
Los diferentes impactos que las empresas sociales
pueden tener son:
Create job opportunities
Increase the employability and sharing work
knowledge to young people so they can be prepared
to join the workplace
Use an amount of their profits to pay for shelter for
homeless people or to work with drug addicts.
Provide meals for the elderly and disabled people in
their homes etc.

PÁGINA 103

1.1.4 Empresas Sociales en el mundo
Learning from other stories helps you to achieve success
Aprender de otras historias te ayuda a alcanzar el éxito y
evitar el fracaso. Por supuesto, cada actividad en la vida
tiene un porcentaje de riesgo. En todo el mundo,hay
muchas empresas sociales exitosas que han logrado un
impacto social. Pero, ¿qué se entiende por la palabra
"impacto social"?
El impacto social es el cambio positivo de la comunidad
o sociedad a partir de las actividades de una empresa.
Pongamos un ejemplo:
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1.2 Tipos de emprendedores sociales
Los emprendedores sociales pueden buscar producir
productos respetuosos con el medio ambiente,
enfocarse en actividades filantrópicas o hacer
contribuciones diversas a sus comunidades y sociedades
adoptando modelos de negocios para ofrecer
soluciones creativas a problemas sociales complejos y
persistentes.
Podemos identificar una variedad de tipos de
emprendedores sociales, sin embargo, nos centraremos
en solo 4 de ellos: bricoleur social, constructores
sociales, ingeniero social y emprendedor social
comunitario.
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1.3 Habilidades de emprendimiento social
Todo tipo de emprendedor debe fijarse una meta clara
de que pueden lograr acciones pensadas concretas. En
algunos casos, alcanzar este objetivo puede llevar
mucho tiempo. Tener una idea y un plan ayuda a los
emprendedores a diseñar itinerarios que puedan seguir,
les ayuda a crear una misión que los guiará y recordará
su objetivo y los mantendrá motivados en los
momentos difíciles. Algunas de las habilidades
emprendedoras que te ayudan a acercarte a tu
objetivo y te hacen concentrarte en eso son:

1.4 ¿Qué es el patrimonio Cultural?
El patrimonio cultural es un conjunto de costumbres
y objetos antiguos y tradicionales que han sido
legados por las viejas generaciones, presentados en
el presente y cedidos en el futuro para las nuevas
generaciones.
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Cada país, ciudad o pequeño pueblo tiene su propia
cultura, tradiciones y costumbres únicas.
Si tienes curiosidad por conocer las tradiciones y
costumbres de España, Grecia, Portugal, los Países
Bajos, Italia y Turquía, puede consultar nuestro
catálogo de mejores prácticas en patrimonio cultural
en la página web del proyecto:
http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/
1.5 Tipos de “Patrimonio”
Podemos categorizar el patrimonio en 3 tipos,
propiedad cultural, cultura intangible y patrimonio
natural.
1.5.1 Propiedad Cultural
La Propiedad Cultural
está relacionada con:
Los museos y el
mantenimiento de las
artes, la arquitectura,
los materiales
digitales,
cinematográficos y de
audio.

Acropolis – Atenas, Grecia
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1.5.2 Cultura Intagible
La Cultura Intangible
es:

Momoeria – Kozani, Grecia

Historia, lengua,
religión, folclore,
costumbres y prácticas
sociales y actividades
culturales.

1.5.3 Patrimonio Natural
El Patrimonio Natural
es:
Entorno natural (flora
y fauna) y paisaje.
Navagio beach - Zante, Greece

1.6 Emprendimiento cultural
Emprendimiento cultural (también conocido como
emprendimiento artístico) – es un proceso de gestión
a través del cual los trabajadores culturales buscan
apoyar su creatividad y autonomía, mejorar su
capacidad de adaptabilidad y crear valor artístico,
económico y social. (Throsby, 2001)
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1.6.1 Emprendedor Social vs Emprendedor Cultural

VIDEO 2: El emprendedor cultural:
Arriesgarse y conseguirlo

https://www.youtube.com/watchv=Wt5_mdW6vTw
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1.6.2 Taxonomía de los
emprendimiento cultural

componentes

del
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EJERCICIO 1.GRANDES IDEAS

INTRODUCCIÓN
La parte más importante de este ejercicio es responder
a la pregunta:
¿En qué tipo de idea debería invertir?
Generar e identificar ideas de negocio que "podrían"
ser viables, pero que deben contrastarse con lo que
realmente quiere el entorno.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Preparación
Formar grupos de 3 a 5 participantes; se deben formar 5 o 6
grupos o equipos de trabajo (esto dependerá del número de
participantes).
Cada grupo debe disponer del material necesario para
trabajar (tarjetas, plumones, papel)
Desarrollando
Etapa 1: DISPARO
1. Pida a cada uno de los participantes que describa en "una
palabra" lo que les gusta hacer, o que hacen muy bien, o esa
actividad, o elemento u objetivo que más les gusta.
(ejemplo: pelota, música, cocina, etc.)
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2. Esa palabra seleccionada deben escribirla en una
tarjeta, también deben explicar por qué eligieron esa
palabra
3. Deben pegar las palabras elegidas en el lado
de cada uno al lado del otro.
Etapa 2: Lluvia
4.Pedir a los participantes que planteen ideas
empresariales basado en la palabra que han descrito
anteriormente, en esta etapa deben usar toda su
imaginación y creatividad, no debe haber límites para la
generación de ideas.
5.Las ideas deben ser descritas en una hoja de papel.
6.De todas las ideas, cada participante elegirá 2 o 3 ideas
(dependiendo del número de participantes) según su
preferencia personal. Estas ideas deben transcribirse a las
tarjetas y exhibirse debajo de la palabra que las origina.
(según la etapa 1)
Etapa 3: Analizar
7.Para saber si es buena idea, los participantes deben
responder a una serie de preguntas, que están
relacionadas con el entorno en el que se moverían en los
nuevos negocios (se trata de un rápido análisis externo)
8.Las preguntas deben ser respondidas afirmativa o
negativamente, por lo tanto, los participantes deben
colocar el número "1" cuando sea apropiado (ya sea SÍ o
NO)
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9. Cada pregunta tiene un cierto valor, una vez que se
tienen las respuestas, sólo las respuestas AFRIMATIVAS
deben ser multiplicadas por el valor de la pregunta (es
decir, "1 por el valor de la pregunta") el valor resultante se
colocará en la casilla que para esa idea de negocio
corresponde al "SÍ total".
10. Cada participante debe llenar una matriz como la
siguiente:
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11. Las mejores oportunidades de ideas serán aquellas
ideas que obtengan un mínimo de 70 puntos, siendo la
máxima puntuación para obtener 100 puntos
12. La pregunta más importante es la PRIMERA, así que la
única manera de obtener más de 70 puntos es responder
afirmativamente a esa pregunta, si esa pregunta es
negativa entonces significa que NO ES UNA BUENA IDEA
DE NEGOCIO.
13. Entonces, entre las buenas, los participantes
deberían explicar su mejor idea a los demás participantes.
Todos los participantes deben calificar las ideas:
Las respuestas serán dadas por una calificación de 1 a 5:
5.Muy bien
4. Bien.
3.Regular
2.Malo
1.Muy malo
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La mejor idea de negocio será la que obtiene la mayor
puntuación final

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Es importante aclarar que las otras ideas de negocios que
se dejan de lado en el análisis final no significa que sean
malas ideas, sino que el entorno en este momento es
menos favorable o que aún no se tienen las habilidades
necesarias para poder implementarlas, sin embargo el
Empresario puede trabajar para fortalecer sus aspectos
débiles.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Knowledge: Conocimiento: Conocer el proceso
de generación e identificación de ideas de
negocios viables.
Habilidad: Desarrollar la capacidad de hacer
visible el futuro, acercándose a ese "negocio
ideal" que motiva la asunción de riesgos
comerciales moderados.
Actitud: Evaluar la viabilidad de las ideas de
negocio, decidiendo continuar investigando
sobre la mejor idea de negocio.
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EJERCICIO 2.DINÁMICA DE DESAFÍO

INTRODUCCIÓN
En esta dinámica de grupo, el objetivo principal es
hacer que el equipo se enfrente a nuevos retos
y, para ello, es necesario que las personas se sientan
confiadas y seguras..
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Básicamente, necesitarás una caja negra u oscura, donde se
enfrentarán los desafíos.
Dividan el equipo en dos grupos, formando un círculo.
Para iniciar la dinámica, pongan una música y pasen la caja a
todas las personas del círculo.
Cuando la música deje de sonar, quien tenga la caja tendrá
tres alternativas:
-Afrontar el desafío
-Pásaselo a una persona de su grupo
-Pásalo para una persona del otro grupo.
En caso de aceptar el reto, el grupo de la persona que tenga
la caja recibirá 3 puntos. Pero si no lo hace, además de tener
que pagar una multa, el grupo pierde 4 puntos.
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Cada grupo tiene la opción de no cumplir con el desafío 3
veces, pero en la cuarta vez, necesariamente tendrán que
cumplir con lo que se ha propuesto.
Al final, sumen los puntos y sabrán qué grupo logró realizar
más desafíos
Los desafíos podrían ser:
Dibuja uno de los objetivos de tu lista de deseos.
Cantar una canción.
Cuenten su peor miedo.
Díselo a un trabalenguas en otro idioma.
Camina por la habitación con los ojos vendados.
Di el alfabeto al revés
Reconocer la voz de cualquiera de los participantes con
los ojos vendados.
Encuentra el origen de la música con los ojos cerrados.
Camine de rodillas y con las manos en la cabeza
Haz el sonido de los animales que los otros participantes
te piden.
Salta durante 30 segundos.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Se trata de un tipo de dinámica de grupo que ayuda
mucho a eliminar la tensión, pero también fomenta la
innovación, ya que lo ideal es que los participantes
acepten los retos propuestos que a menudo están fuera
de sus áreas de conocimiento.
La idea es que los desafíos sean escritos por los
participantes y sean actividades divertidas que les ayuden
tanto en lo personal como en lo profesional.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Es un ejercicio muy útil para fomentar el espíritu
empresarial, aceptar los retos es algo que hay que
poner en práctica para empezar algo nuevo. Con
esta dinámica conseguirás:
Mejorar la comunicación;
Permitir el intercambio de experiencias e
información;
Acercarse a los trabajadores del equipo;
Crear empatía;
Aumentar la cooperación dentro del equipo
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EJERCICIO 3.CINCO PORQUÉS

INTRODUCCIÓN
Esta dinámica ayuda a comprender la relación entre un
problema y su contexto. Se utiliza para "ir más allá de la
superficie de un problema y descubrir la raíz, porque
los problemas se abordan de forma más sostenible
cuando se realiza un análisis de su origen".
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para desarrollar la actividad, tendremos que seguir estos
pasos:
1. Encontrar un problema que la empresa (o un equipo)
necesite analizar. 2. Escribir ese problema en un espacio
visible (en un pizarrón, en un tablón de anuncios, en una
cartulina) para todos los participantes. También puedes
dibujar una imagen que lo represente.
2. Distribuye cinco notas adhesivas a cada uno de los
jugadores y numéralas del 1 al 5.
3. Cada jugador debe analizar el problema que se ha puesto
sobre la mesa y preguntar por qué ha surgido. La respuesta
debe ser anotada en la nota adhesiva número 1.
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4. En la nota número 2 cada jugador debe explicar
brevemente por qué considera que la respuesta 1 es
correcta.
5. En la nota número 3 debe justificar, a su vez, por qué la
respuesta 2 es correcta.
6. Cada jugador debe continuar con este proceso hasta
llegar a la nota número 5. [Los cinco porqués son una buena
manera de empezar, pero no deben tomarlo como una cifra
obligatoria: pueden ser menos y pueden ser más].
7. En el mismo espacio visible para todos los jugadores en el
que se escribió el problema, la pregunta "¿por qué?" debe
escribirse menos de cinco veces y dibujar líneas que creen
columnas para cada jugador.
8. Cada jugador debe pegar sus cinco respuestas en orden
ascendente.
9. Debe buscar puntos comunes y diferencias para iniciar un
debate. 10. Se debe buscar un acuerdo general.
*Los cinco porqués DEBEN estar relacionados y explicar
por qué el anterior es correcto, los no pueden ser diferentes
porqués sin conexión.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Esta dinámica consiste en la lectura entre líneas. Es
importante que al llenar las notas, cada jugador debe
escribir lo primero que se le ocurra,
El facilitador debe animar a los jugadores a participar con
sinceridad. Esta es la estrategia simple y más importante.
Si ignoran los detalles, la actividad no proporcionará
buena información y, en el peor de los casos, también
podría suceder que, en realidad, los participantes
estuvieran abordando problemas equivocados.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

La dinámica de los cinco porqués es muy útil para
este módulo de entrenamiento porque ayuda a
entrenar la resolución de problemas. La resolución
de problemas es una habilidad muy necesaria
cuando se trata de nuevas ideas o de
emprendimientos, así que esta dinámica podría
ayudar a los participantes a identificar los
problemas, buscar soluciones y elegir entre ellas la
más adecuada en función del negocio, el entorno y
la situación.
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EJERCICIO 4.ESPEJO ESPEJO

INTRODUCCIÓN
OBJECTIVO:
Conocer e identificar las características emprendedoras
de los participantes. Los aprendizajes esperados
son:
-Mejora del conocimiento: Reconocer las diversas
características que tiene todo emprendedor. Debe
cultivar para implementar un negocio exitoso
- Mejora de habilidades: Expresar de forma creativa las
características emprendedoras que reconoce en
sus compañeros y que se reconoce en sí mismo.
- Mejora de la actitud: estar dispuesto a evaluar sus
características emprendedoras de manera positiva,
proponiendo soluciones para fortalecer aquellas
características que lo identifican como débiles.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se trata de una actividad que centra a los participantes en el
conocimiento y la identificación de las principales
características empresariales necesarias para impulsar una
iniciativa empresarial de éxito.
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Iniciar un negocio es un proceso largo y complejo, de lenta
maduración, cuyo éxito se construye paso a paso; No hay
receta mágica que garantiza el éxito de la nueva empresa.
La creación de empresas requiere una combinación inexacta
de características que el emprendedor debe desarrollar, el
desarrollo de estas características es un proceso iterativo y
aleatorio, se aprende a medida que se avanza y
normalmente hay que retroceder y modificar los pasos
anteriores para poder continuar; a pesar de ello, no todas
las ideas, incluso las buenas, son posibles.
Las características empresariales son
clasificados en 3 grupos de capacidad:
Capacidad de logro
Capacidad de planificación
Capacidad de socialización
Para vivir esta experiencia, los participantes formarán
grupos de dos, iniciarán un diálogo entre los dos,
respondiendo algunas preguntas que el otro participante
tendrá que graficar creativamente las características que
identifican en el otro participante (15 minutos), luego cada
participante expondrá las características identificadas en su
compañero de trabajo, que serán refrendadas por el
participante en cuestión (40 minutos).
Preparación
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Previamente, pida a los participantes que traigan materiales
reciclables a la sesión, como revistas y periódicos.
Development
1. Formen grupos de 2 personas, pídanles que se miren,
fingiendo que están frente a un espejo.
2. Uno de ellos debe hacer las otras preguntas al otro, este
último debe responder a las preguntas planteadas. El que
hace las preguntas debe estar frente a la pizarra, donde
debe leer las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué está interesado en iniciar un negocio o una
empresa? / ¿Qué le ha motivado a iniciar un negocio o una
empresa? (El dependerá de la etapa en la que se encuentre
el empresario)
b. Si después de 5 años tuvieras éxito en tu empresa, ¿cómo
crees que sería tu empresa en ese momento?
c. Si después de un año su empresa no es lo que esperabas,
¿estarías dispuesto a buscar un trabajo dependiente? ¿Por
qué?
d. Si tuvieras que saltar de un puente con todos los
elementos de seguridad, ¿sería usted el primero? el
segundo? ¿O no saltarías? ¿Por qué? ¿Por qué crees que
hacer negocios con los socios es malo?
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3. Después de las respuestas del primer entrevistado, los
participantes intercambian lugar y papel, ahora el
interrogador se enfrentará a la pizarra y el entrevistado
estará observando.
4. Una vez contestadas las preguntas, los participantes
recogerán un papel, marcadores y las revistas que estarán a
su disposición y deberán - de manera creativa - describir las
características que sobresalen de su pareja según sus
respuestas; deberán utilizar las figuras, letras, dibujos y
cualquier elemento que consideren necesario para describir
a su pareja (tienen 15 minutos para el trabajo creativo)
5. Posteriormente, cada participante tendrá 30 segundos
para responder a la pregunta "ESPEJO ESPEJO... ¿SERÉ UN
BUEN EMPRESARIO?

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
El facilitador debe explicar la importancia de cada una de
las características empresariales, relacionándola con los
rasgos sobresalientes identificados por los participantes.
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
Esta dinámica podría ser un gran ejemplo a integrar en el
módulo de capacitación ya que con ella, los participantes
tendrán un una visión más clara de cuáles son sus
capacidades empresariales y en qué tipo de iniciativa
deberían centrarse.
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EJERCICIO 5.EL MAPA DE CONTEXTO

INTRODUCCIÓN
This dynamic is designed to show us the external
factors, trends and forces that surround the idea,
because, once we have a systemic vision of the external
environment in which we move, we will be better
equipped to respond proactively
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El juego se divide en doce pasos:
1. Cuelga seis hojas de papel en una pared en tres columnas
y formando dos filas.
2. En la segunda página de la primera fila, dibujar la
idea/empresa que se va a discutir. "Puede ser algo tan
simple como una imagen del edificio en el que se encuentra
la empresa", señalan.
3. En esa misma hoja, en la parte superior izquierda,
escriben: FACTORES POLÍTICOS. En la parte superior
derecha, escriban: CLIMA ECONÓMICO.
4. A continuación, en la hoja a la izquierda de la primera fila,
dibuja varias flechas que apunten a la primera hoja en la
que has dibujado (a la derecha). Etiquételo con el título
TENDENCIAS.
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5. En la tercera hoja de la fila superior, dibuja otras flechas
que apunten a la hoja central (a la izquierda). El título
también será TENDENCIAS.
6. En la fila inferior, en la hoja de la izquierda, dibuja de
nuevo algunas flechas que apuntan hacia arriba y hacia la
derecha. Ponga el título FACTORES TECNOLÓGICOS.
7. En la hoja central de la segunda fila, dibuja una imagen
que represente a tus clientes y ponle un título:
NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.
8. En la hoja inferior de la derecha, dibuja un nueve con un
rayo o una persona con un par de preguntas en la cabeza. El
título es: INCERTIDUMBRES.
9. Presente el mapa al grupo y pregunte qué les gustaría
discutir, excluyendo la sección de TENDENCIAS. 10. Escriba
todos los comentarios en la hoja que se aborda.
10. Cambiar la hoja, sin abordar todavía las tendencias.
11. Cuando llegue el momento de abordar las tendencias, el
grupo debe ponerse de acuerdo en una sola categoría de
tendencias y trabajar en ellas: regulación, crecimiento... ".
12. El grupo debe, al final, resumir las ideas más valiosas de
todo este juego.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Después de la presentación y el resumen de las mejores
ideas, los participantes y el facilitador tienen que analizar
por qué algunas ideas han funcionado mejor que otras.
Encontrar puntos en común y diferencias entre las ideas,
en el caso de trabajar en grupos es un muy buen ejercicio
para entrenar el espíritu empresarial y el trabajo en
equipo.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN
We could obtain the following to obtain in the
entrepreneurship module:
Conocimiento: Aprender a desarrollar una buena idea
teniendo en cuenta las ventajas y las dificultades.
Habilidad: Ser capaz de tener una visión general del
mercado y del entorno en el que trabajas.
Actitud: Toma decisiones sobre la situación del entorno
y el posible futuro de la idea.

PÁGINA 129

SECCIÓN 2
DESARROLLA TU IDEA PARA LA EMPRESA SOCIAL

2.1 Desarrollo de la idea
Buscar la idea del producto o servicio puede parecer
difícil a veces. Un negocio parte de una idea. Durante tu
vida, pueden aparecer muchas ideas, pero la lluvia de
ideas y el pensamiento creativo te ayudarán a encontrar
lo que está más cerca de su visión, misión y pasión.
¿Cómo buscar una buena idea de producto o servicio?
1. Empieza con lo que tienes
Lluvia de ideas: Comienza a registrar todas las ideas
que surgen en tu mente. Después de eso, tómate tu
tiempo para evaluar cada idea y encontrar su potencial
desarrollo.
Ideas que ya tienes: Puede ser una idea que tiene
desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando era
niño. ¿Por qué no intentarlo?
Piensa en tu experiencia: Es posible que tengas una
habilidad o un conjunto de experiencias que te haga
experto en un tema específico y que te permita ingresar
al mercado más fácilmente. Trata de averiguar cuáles
son estas habilidades y experiencias y cómo puede
ponerlas en acción.
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Un ejemplo: Minnal carry-on comenzó por
dos chicos que amaban viajar pero que
estaban frustrados con su equipaje de mano,
por lo que crearon el suyo propio. Su pasión
por viajar les ayudó a diseñar un bolso único.
https://www.minaal.com/
2.Mira alrededor de tu comunidad
Escucha a la gente y fíjate en lo que están diciendo.
Puedes descubrir conceptos sobre la venta minorista
nuevos e interesantes. Otra gran fuente de noticias e
información pueden ser los periódicos.
Fíjate en tu vecino, la persona que tienes al lado, su
trabajo y su vida cotidiana. ¿Qué productos o servicios
pueden facilitar la vida de estas personas? ¿Qué les
cuesta encontrar en los mercados locales? ¿Qué hace
que su comunidad sea única que se pueda transmitir
a las otras comunidades?
Una gran fuente de ideas es encontrar soluciones a los
problemas de las personas. Ofrecer un producto o
servicio que ayude a las personas a resolver
algunos de sus problemas o mejorar su vida puede
crear un gran lugar para que su idea se desarrolle y
crezca..

PÁGINA 131

3. Tener en cuenta las tendencias de consumo.
Fijarse en lo que compran los clientes es una gran idea
para tener una visión general de los productos que
tienen una gran demanda. Esto también puede ayudarlo
a generar nuevas ideas que antes ni siquiera conocía o
imaginaba. Hay algunas herramientas que te pueden
ayudar a seguir las tendencias de compra de los clientes:
Trend Hunter
Trend Watching
Google trends
Otra fuente importante en la que puede encontrar las
tendencias de los clientes son los viajes. Viajar te
permite observar cuáles son las tendencias en todo el
mundo y te brinda nuevas ideas de inspiración.
4. Redes sociales y plataformas online
Las redes sociales como Facebook, Instagram, eBay,
Amazon, etc. son otra fuente útil que te puede ayudar a
encontrar nuevas ideas de productos o servicios.
5.Pensamiento creativo
El pensamiento creativo es un proceso que te ayuda a
buscar comprender al usuario, encontrar los desafíos y
redefinir el problema para crear nuevos enfoques de
resolución.
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VIDEO 3: The design thinking process?

https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8
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2.2 ¿Qué es el modelo de negocio?
El modelo de negocio es un método que puede dar
forma al negocio social, utilizando los recursos
disponibles para brindar soluciones a los problemas y
necesidades de los clientes. En particular, un modelo de
negocio puede identificar la forma específica en que la
empresa social sirve a sus productos / servicios, con qué
problema social se trata y cómo se distribuye el dinero.
A continuación, vamos a presentarle cómo utilizar y
crear el lienzo del modelo de negocio y el plan de
negocio para establecer su propio negocio social.

2.3 Business Model Canvas
EL Business Model Canvas es una herramienta
empresarial muy útil. Ofrece una breve descripción,
pero muy general de su entorno empresarial. También
le ayuda a formar el proceso de su plan de negocios (lo
trataremos en la siguiente subsección).
El Business Model Canvas, creado por Alexander
Osterwalder en 2010, permite centrarse en la gestión
operativa, estratégica y de marketing de su empresa
social. El lienzo consta de nueve bloques. Cada bloque
tiene una lista de preguntas que le ayudarán a pensar
en su idea y que es necesario tener en cuenta cada vez
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Socios clave: se refiere a todas las empresas u
organizaciones que ayudan a sus empresas a reducir el
riesgo, implementar acciones o adquirir recursos.
Actividades clave: son las acciones más importantes
que debe realizar una empresa para operar con éxito.
Recursos clave: permiten que una empresa cree y
ofrezca una propuesta de valor, llegue a los mercados,
mantenga relaciones con los segmentos de clientes y
obtenga ingresos. Los recursos clave pueden ser físicos,
financieros, intelectuales o humanos. Los recursos clave
pueden ser propiedad o arrendados por la empresa o
adquiridos de socios clave.
Propuesta de valor: resuelve un problema del cliente o
satisface una necesidad del cliente.
Segmentos de clientes: es la segmentación de los
clientes siguiendo algunas características comunes que
pueden tener, como necesidades comunes,
comportamientos comunes u otros atributos.
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Relaciones con los clientes: construye el tipo de
relación que una empresa desea establecer con cada
segmento de clientes. Las relaciones pueden variar de
personales a automatizadas.
Canales: hace que el producto o los servicios sean
visibles para los clientes. Los canales juegan un
papel importante en la experiencia del cliente.
Los canales cumplen varias funciones, que incluyen:
Dar a conocer a los clientes los productos y servicios
de la empresa.
Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor
de la empresa.
Permitir a los clientes comprar productos y servicios
específicos.
Entrega de una propuesta de valor a los clientes
Estructura Costes: describe los costes más importantes
en los que se incurre al operar bajo un modelo
comercial particular.
Fluentes de ingresos: describe los ingresos obtenidos
bajo las actividades de la empresa.
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VIDEO 4: ¿Cómo diseñar un business model ?
canvas?

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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2.4 Formación del plan de empresa social
Formar un plan de empresa social es una oportunidad
para pensar detenidamente en cada paso para iniciar tu
empresa social.
Esta es tu oportunidad para descubrir cualquier posible
debilidad en tu idea de negocio, identificar las
oportunidades que quizás no hayas considerado y
planificar
cómo
afrontarás
los
desafíos
que
probablemente surjan. Un plan de negocios bien
escrito lo ayudará a mantenerse enfocado en tu objetivo
y misión, crear prioridades y puntos de acción
específicos, crecer y comunicar su idea a las partes
interesadas y clientes potenciales.
Un plan de negocios debe ser claro, completo,
oportunista y reactivo. ¡Una persona ajena a
tu empresa debería poder entenderlo!
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VIDEO 5: How to write a business plan?

https://www.youtube.com/watch?v=kCZdGOO4R8E
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EJERCICIO 1.DE ADENTRO HACIA AFUERA

INTRODUCCIÓN
ASÍ QUE…
“¿Sabes quién eres?”
dónde estás?”

- “¿Sabes

PUNTÚATE a ti mismo - Fortalezas, desafíos,
opciones, respuestas y efectividad
PUNTÚA tu ambiente - Fortalezas, desafíos,
opciones, respuestas y efectividad
Este ejercicio es un punto introductorio que tiene como
objetivo fortalecer la creación de equipos haciendo que
todos compartan sus activos empresariales y su visión
del ecosistema del área rural que les rodea. Involucra a
los participantes en dos fases de reflexión, durante las
cuales desarrollan sus contenidos de acuerdo con
plantillas específicas y luego los comparten dentro del
grupo de pares.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 60'.
Material necesario:
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Se imprimieron plantillas de SOAR, una para cada
participante
Plantillas de puntuación impresas en A3, una para cada
equipo
Presentación del entrenador de la iniciativa empresarial
términos, habilidades y mentalidades especialmente para el
emprendimiento social
Los participantes podrán:
Usar esquemas de evaluación para sintetizar los
conocimientos
Analizar las características de su personalidad y los
comportamientos que deben tener en cuenta durante
su viaje empresarial
Establecer una imagen colectiva del ecosistema
circundante, que se sintetiza en el epítome de las
opiniones del grupo
El entrenador realiza una breve introducción de 5' para
ayudar a los participantes a entender la naturaleza y la
razón de la actividad. Luego sigue una breve presentación
sobre el espíritu empresarial: términos, habilidades y
mentalidades que los participantes deben conocer.
Después de esto se distribuye la primera hoja de trabajo a
los participantes y ellos tienen que REMARCARSE (ANEXO I).
Cada uno toma 10' para completar la hoja y después de
esto tienen que presentarse de acuerdo a lo que anotaron
en el papel, y en menos de 2' cada uno.
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Luego, los participantes formarán equipos de máximo
3 personas en cada uno y se distribuye la segunda
hoja de trabajo y tienen que PENSAR en su entorno
(ANEXO II). Cada equipo tarda 15' en completar la
hoja y luego tienen que presentarla a sus
compañeros, y en menos de 5' cada uno.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
En la fase de reflexión, se plantea un debate general para
conectar las opiniones del grupo sobre el entorno local y
rural y también para dar algunos consejos que ayuden a
cada participante a establecer una dedicación real.
Se pueden obtener algunas ideas más profundas
conectando las aportaciones de SCORE en una plantilla
general y luego discutir sobre ella.
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EJERCICIO 2.DEL REVES

INTRODUCCIÓN
La creatividad no se puede enseñar…
Pero por otro lado, no necesita ser enseñada! Es una
característica interna de todo ser humano. Lo que
necesita es ser sacado a la superficie, ser refinado
y mejorado y emparejado con herramientas y
contextos que le ayuden a uno a romper los muros de
la duda. En este ejercicio trabajaremos junto con los
participantes para sacar a la superficie nuevas ideas
frescas y creativas. El equipo estará motivado para
compartir estas ideas de la manera más entretenida,
y luego refinarlas y construir alrededor de ellas.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 120'.
Material necesario:
Papeles postales
Papeles del rotafolio
Marcadores
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Los participantes podrán:
Usar técnicas de lluvia de ideas y expresan
libremente sus ideas
Identificar los problemas del contexto en el que
operan, y cómo derribar las barreras
Desarrollar varias propuestas para la acción
empresarial
Analizar de manera profunda y usando varias
herramientas de mapeo sus ideas de negocios
Fase 1: El desafío de "La peor idea"
Pida a los participantes que creen colectivamente una
lista de malas ideas. Ideas realmente terribles. Ideas
horribles. Ideas estúpidas. Ideas ilegales. Ideas
asquerosas. Dales 15'para "volverse loco" y discute esto
abiertamente. Luego pídeles que las introduzcan en
una herramienta, ya sea en un muro de post-it o en
una herramienta en línea (por ejemplo, diapositiva de
un centímetro - donde puedes abrir una diapositiva de
presentación y los usuarios en tiempo real introducen
su entrada a través de un formulario, y ven todo
colectivamente en el tablero)
Luego, los participantes se organizarán en equipos y
elegirán del conjunto de peores ideas y las pondrán del
reves: de peor a mejor. ¿Cómo? O bien piensan en lo
opuesto de la peor idea, o bien profundizan para ver si,
por muy mala que sea la idea, hay algo de interés o
valor en la mala idea que realmente inspire
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una buena. Los equipos gastarán 20'en esta actividad y
tratarán de elegir una idea principal y revisarla
convirtiéndola en una buena.
Aquí, también pueden elegir elementos de las otras
malas ideas y combinarlos en una buena.
Fase 2: Mapeo del estado y de las partes interesadas
Luego los equipos procederán a mapear el sistema
circundante. Se incorporarán tres herramientas para el
análisis de los contextos:
- Junta de Investigación, basada en lo siguiente
categorías (10'para que cada equipo complete). Es
aconsejable que los equipos dibujen la plantilla en el
rotafolio y usen el área pegando sus ideas con post-its.

-un mapa de las partes interesadas, basado en la
siguiente plantilla y utilizando líneas para mostrar las
relaciones/interacciones (10'para que cada equipo lo
complete).
Los interesados internos de las empresas sociales
son el ejecutivo, los miembros de la junta, el
personal y los voluntarios que participan en el
proceso de adopción de decisiones, y las
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actividades de producción de bienes y servicios en
las empresas sociales.
Los interesados externos de las empresas
sociales son el gobierno, los donantes, los
clientes, los posibles inversores, los clientes y el
público que posee la autoridad o los recursos que
pueden influir en el funcionamiento de las
empresas sociales.
Los interesados indirectos se refieren a todas las
demás personas que se ven afectadas de otro
modo por la utilización del sistema. A menudo
estos últimos son ignorados en el proceso de
diseño.
un mapa de Empatía, basado en la siguiente plantilla
(que se encuentra en el ANEXO III) con 10'para que
cada equipo lo complete.

Después de completar el análisis anterior, los equipos
trabajarán para solidificar su concepto básico en la
siguiente fase.
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Fase 3: "Enmarque su diseño"
Cada equipo tendrá 10'para completar la siguiente
plantilla (que se encuentra en el ANEXO IV) y luego
seguirá las presentaciones de todos los resultados.
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EJERCICIO 3.DE NEGRO A BLANCO

INTRODUCCIÓN
Los empresarios son más que ideadores: son
tentadores de nuevas ideas, son innovadores que
aprovechan las oportunidades que les rodean y las
convierten en beneficios económicos y sociales en
nuestro caso. En el contexto de este ejercicio se le
pedirá que identifique sus primeros pasos y que
empiece a simular su idea en un escrito, utilizando
una gran hoja de papel en la que se le pedirá que la
esquematice (centrándose en el viaje del usuario).
Tras este paso, no se le pide que describa
sistemáticamente todos los detalles, sino que
se centre en la idea/oportunidad y trate de inculcar
el elemento de evolución mediante una visión que
satisfaga tanto su identidad de empresario como el
cultivo del beneficio social. Termina con algunas
declaraciones importantes sobre la Visión - Misión
– Valor.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 90'.
Material necesario:
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Grandes papeles en el rotafolio, dos por cada
equipo
Papeles A3, uno para cada persona
Marcadores Presentación del entrenador sobre la
narración de historias, la escritura y la simplificación
de esquemas, así como sobre la importancia de la
visión, la misión y el valor de una idea de negocio.
Participants will be able to:
Crear un esquema de narración de historias para
presentar una idea empresarial
Usar diferentes enfoques para presentar una
oportunidad de negocio, mostrando diferentes
rutas de los usuarios
Identificar oportunidades y diseñar ideas
innovadoras
Definir la visión, la misión, el valor de su proyecto
Los participantes en los equipos serán invitados a
doblar un papel A3 para que creen 8 secciones, y luego
tendrán 10'para crear imágenes de una de las ideas
previamente definidas en otra actividad (todos los
participantes del equipo harán un boceto sobre la
misma idea).
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Después de terminar, cada participante tendrá 3' para
presentar dentro de su equipo su tablero de cuentos, y
luego el equipo verá todos los bosquejos sobre la idea
juntos y tratará de llegar a una Visión - Misión - Valor
común dentro de 15' de tiempo.
Después de esto, usarán el papel del rotafolio y tratarán
de esquematizar su idea juntos imaginando el viaje del
usuario. Tendrán 20'para eso, y al final cada equipo lo
presentará en el salón de clases.
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EJERCICIO 4. BUSINESS CANVA

INTRODUCCIÓN
Este ejercicio utiliza lo ya presentado en la parte
teórica - BUSINESS CANVA - para que los
participantes anoten sus pensamientos y planes y
describan en esta plantilla su idea empresarial.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tiempo previsto: 45'.
Material necesario:
Business Canva plantilla
El instructor presenta a los participantes el Business
Canva. Luego les pide que se agrupen en equipos de
tres personas y a cada equipo se le da la plantilla a
rellenar
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EJERCICIO 5.PLAN DE NEGOCIOS

INTRODUCCIÓN
Este ejercicio está usando lo ya presentado en la
parte teórica - PLAN DE NEGOCIOS - para que los
participantes pongan sus pensamientos y planes y
describan en esta plantilla ampliada su idea
empresarial.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Tiempo previsto: 60'.
Material necesario:
Business Canva plantilla
El instructor introduce a los participantes en la teoría del
Plan de Negocios. Luego les pide que se agrupen en
equipos de tres personas y a cada equipo se le da la
plantilla para trabajar.
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SECCIÓN 3
GESTIÓN DE NEGOCIOS

3.1 Dirigiendo una empresa
Una gestión eficaz requiere un bienestar general,
dividido en cinco categorías:

Cuando un empresario tiene una gestión equilibrada, le
da la energía y los recursos
adecuados para dirigir con éxito la empresa.
3.1.1 ¿Qué acciones de gestión puede seguir un
empresario?

① Establecer una comunicación eficaz y receptiva

Cuando alguien responde inmediatamente y trata de
ayudar, esto construye una relación de confianza.
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Intente escuchar y comprender lo que los demás
intentan decirle, los comentarios siempre ayudarán a
encontrar formas de ser mejor, mejorar sus productos y
proporcionar mejores servicios a la sociedad.

② Formar un equipo

Un equipo permite que las personas de una
organización colaboren entre ellas de manera eficiente y
eficaz. Dos mentes son mejores que una. Intenta crear
un equipo en el que a las personas les guste trabajar
juntas, puedan actuar y encontrar nuevas soluciones
innovadoras e intercambiar ideas para abordar mejor
un problema.

③

Adquirir conocimientos de las financieras de la
empresa
El conocimiento de las finanzas permite al empresario
establecer objetivos y desarrollar una estrategia que
pueda conducir a la empresa por el camino del éxito.
Pueden estimar en cualquier momento cuál debería ser
el siguiente paso y cuánto costará. Una buena gestión
financiera da la oportunidad a la empresa de compartir
más dinero en la resolución de problemas sociales y ser
sostenible en el mercado. Si una empresa social no es
sostenible, es difícil ayudar a abordar los problemas
sociales.

④ Empoderar a otros y crear un ambiente positivo
con en la organización
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El ambiente de trabajo es un elemento clave crucial para
el éxito del negocio. Si los empleados y las personas que
están en la organización o interactúan con ella, están
contentos, entonces tendrán la energía para dar lo
mejor de sí mismos en el trabajo. Pueden sentir que lo
que hacen importa, tiene valor e impacto social, por lo
que tratarán de encontrar nuevas formas innovadoras
de realizar la tarea por el bien social. El
empoderamiento motiva a las personas a crecer y
desarrollar nuevas habilidades que pueden ayudarles a
comunicarse, colaborar y proporcionar mejores
servicios a la comunidad.

⑤ Ser un ejemplo

Sé la persona/empresa que admiras. Encuentre las
características que desea que otra persona le reconozca,
por ejemplo, la persona innovadora, la persona que
encuentra soluciones a los problemas, la empresa que
impactó en la sociedad, la persona que merece ser
tratada con respeto, la empresa como ejemplo para la
creación de nuevas empresas, etc. Haz lo que dices, o
demuéstralo con tus acciones.
3.2 Perspectivas sobre la gestión
Hay muchos conceptos de gestión.
a gestión de tareas en la que el empresario hace
hincapié en la organización y la previsibilidad.
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b)
la gestión de personas, en la que el empresario
hace hincapié en lograr cambios y aplicar medidas.
c) la gestión de objetivos, en la que el empresario hace
hincapié en la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la supervivencia y la continuidad de la
empresa.
Una empresa social, para lograr su misión, necesitará
personas que realicen las tareas y actividades que
mantengan activa la organización.
Podemos separar la gestión en dos aspectos: la gestión
a corto plazo y la gestión a largo plazo.
Una empresa social, para lograr su misión, necesitará
personas que realicen las tareas y actividades que
mantengan activa la organización.
Podemos separar la gestión en dos aspectos: la gestión
a corto plazo y la gestión a largo plazo.
Gestión a largo plazo (gestión estratégica): significa
planificar, supervisar, analizar y evaluar continuamente
lo que es necesario para que la organización cumpla sus
metas y objetivos. Una gestión estratégica típica implica:
analizar los puntos fuertes y débiles (análisis swot),
crear planes de acción, poner en marcha planes de
acción, evaluar y medir los resultados.
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Cómo va a afrontar tantas tareas?
1.
Gestionar el tiempo
2.
Priorizar
3.
Mantener el equilibrio entre la vida personal y la
vida profesional

3.3 Gestión del cambio

VIDEO 6: ¿Qúe es la gestión del cambio?

https://www.youtube.com/watch?v=__IlYNMdV9E
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A veces, el cambio es necesario para evitar que una
organización se estanque en su propio mundo. Como en
cualquier otro término, el cambio tiene tanto ventajas
como desventajas. Por un lado, el cambio ayuda a la
organización a mejorar las tareas o actividades, a
encontrar nuevos enfoques para el crecimiento, a
mejorar los valores de la vida, a detectar nuevas
oportunidades, a romper la rutina y a crear un camino
para el progreso. Pero, por otro lado, el cambio es
incierto. Todo lo que es incierto hace que la gente tenga
una actitud negativa hacia él.
Nombremos el cambio como "problema" en este punto.
Cuando tienes un problema lo primero que haces es
comprender y entender cuál es la situación. Luego,
divides el problema principal en subproblemas, para
simplificar y encontrar soluciones inmediatas. Si es
necesario, puedes dividir los sub-problemas en otros
sub-problemas si el tema es muy general y no puedes
encontrar una solución. A través de este proceso puedes
encontrar las soluciones al problema principal. El
siguiente paso es implementar. Comparte el problema,
la situación, con tus empleados y explícales por qué esto
debe ser cambiado subrayando los beneficios de este
cambio. Cada vez que un empleado tenga una
preocupación recuérdele por qué. Después de compartir
la situación, presénteles sus soluciones o pregúnteles
sobre lo que sugerirían en tal caso como la mejor
solución
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Escuche sus comentarios. Teniendo las soluciones,
tienes que empezar a implementar todas las acciones
apropiadas para el cambio. Esta es la parte difícil. Pero,
mantén la calma y escribe lo que funciona y lo que no,
para que puedas mejorar en consecuencia.

El cambio puede tener factores internos, como la
rotación o el absentismo del personal, o externos, como
los aspectos sociales, económicos o políticos. Los
factores internos de cambio son más fáciles de manejar
que los factores externos a la empresa.

PÁGINA 161

3.4 Gestión y contratación de recursos humanos
Cada gran negocio comienza con un gran equipo. Un
equipo puede:

En la gestión de los recursos humanos existen cuatro
elementos importantes:
Reclutamiento
Gestión de la nómina
Salud
Seguridad laboral
El proceso de contratación:

① Plan

La planificación es muy importante cuando tienes que
crear un equipo. Decida cuántos miembros del personal
necesitará,
qué
habilidades,
competencias
y
personalidades deben tener para encajar con su negocio
y equipo.
Descripción del puesto
Puede que ya tengasen mente a la persona apropiada
para el trabajo específico, una persona que conoces y en
la que confías. Pero, si no, necesitas crear una

②
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"descripción del puesto" formal si estás pasando por un
proceso de reclutamiento formal.
Entrevista
Anote la fecha, la hora y los puntos clave de la discusión
con los candidatos. Escriba cómo se tomó la decisión de
contratar o no contratar
Selección
Ha tomado la decisión de ofrecer el trabajo al candidato
más apropiado.
Contrato
Es muy importante tener un contrato con el empleado.
El contrato es un acuerdo entre el empleado y el
empleador y es la base de la relación laboral. El contrato
debe incluir las principales condiciones de empleo y
debe incluir lo siguiente: nombre completo del
empleado y del empleador, dirección completa de la
empresa y del empleador, naturaleza del trabajo, fecha
de contratación, duración del contrato, período de
referencia de la remuneración, intervalos de pago, por
ejemplo semanales, mensuales, etc., horas de trabajo,
seguro, vacaciones y bajas remuneradas, licencia por
enfermedad, formación y requisitos de notificación
(condiciones para la terminación del contrato).
Formación
Entrena a tus nuevos empleados en el trabajo y las
tareas que deben realizar para que todos trabajen
según el mismo sistema y hacia los mismos objetivos y
misiones.

③
④
⑤

⑥
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3.5 Gestión de la nómina
La gestión de la nómina es el cálculo y el pago de los
salarios. La gestión de los salarios depende del entorno
legal en el que se encuentra la organización. El salario
incluye la administración fiscal, la seguridad social, los
bancos y las pensiones.
El salario se cobra al empleado
al final del mes de la nómina, o
como se acordó en el proceso
de contratación. Para calcular
el salario, se necesitan horas
de trabajo, esto facilita el
proceso. Cuando se trata del
pago por tareas, el proceso es
más complicado. Esto requiere
un plan claro para manejar las nóminas como horas
extras, y los salarios de los días festivos y domingos
deben ser contabilizados y pagados de acuerdo con las
retenciones de impuestos y otras contribuciones
sociales.
La cantidad del salario debe ser como mínimo el salario
mínimo establecido por ley en el entorno del país en el
que existe la organización. Pero el salario puede basarse
en la experiencia laboral y los conocimientos del
empleado. En el caso de las empresas sociales, los
salarios tienen un efecto en la comunidad.
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3.6 La seguridad y la salud en el trabajo
El desarrollo de la comunidad y la calidad del trabajo
pueden mejorarse si se lleva a cabo la seguridad y la
salud laboral. Un ambiente de trabajo debe ser un lugar
agradable y libre de riesgos tanto para los empleados
como para los empleadores.
Los programas de salud y seguridad laboral incluyen:
Riesgo de incendio o explosión
Accidentes de trabajo
Riesgos ergonómicos
Riesgos químicos y biológicos
Factores psicosociales
Seguro de accidentes
Mantenimiento del bienestar físico, mental y social
de los empleados

PÁGINA 165

EJERCICIO 1.PLANIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
Las empresas preparan un borrador que muestra
qué tipo de trabajo debe hacerse, su orden, tiempo,
duración, por quién y de qué manera debe
realizarse. Este borrador se llama planificación.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se pide a los participantes que planifiquen la apertura
de una cafetería.
Primero, una lluvia de ideas y escuchar todas las ideas.
Luego los participantes deciden una planificación común
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Se corrigen las deficiencias y los errores. Se analiza
la importancia de la planificación.

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Al final del evento, los participantes entienden la
importancia que tiene la planificación para la
gestión de una empresa.
Pueden hacer la planificación correcta.
Comprenden las etapas de planificación.
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EJERCICIO 2.ORGANIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
La organización tiene por objeto establecer los
objetivos empresariales determinados en la
planificación y el establecimiento de relaciones de
autoridad entre las empresas, las personas y los
lugares de trabajo seleccionados para lograrlos. Es
importante para la organización que los empleados
desempeñen un papel activo en el logro de
determinados objetivos y que trabajen juntos. No
obstante, la organización proporciona el vínculo
entre las tareas de los empleados para las
empresas. Tiene varios principios: unidad de
propósito, competencia, división del trabajo y
especialización, jerarquía, unidad de mando,
responsabilidad, equilibrio de autoridad y
responsabilidad, principio de equilibrio, continuidad,
facilitación del liderazgo, definición de tareas.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se pide a los participantes que preparen un organigrama.
En primer lugar, se debe hacer un trabajo superficial
(intercambio de ideas).
Luego se debe hacer un estudio profundo.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

A modo de ejemplo, se muestra un organigrama
preciso.
Los participantes identifican los errores y
GENERAL
REFLECTIONTO REALIZE AFTER THE
omisiones.
PRESENTATION

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Aprende la etapa de organización de la gestión
empresarial. La eficiencia de una organización en
la gestión se analiza correctamente.
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EJERCICIO 3.ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN
La elaboración de planes y la adopción de medidas
en consonancia con un propósito común mediante
la creación de una estructura organizativa se
denomina remisión y administración. Esto incluye
actividades relacionadas con la influencia
del gerente en el trabajo de los empleados e
informarles sobre lo que deben hacer.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La persona designada como gerente de los participantes
hace la distribución del trabajo y los dirige.
Todos deben entender las instrucciones
REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Los participantes son monitoreados y se corrigen los
errores. Describe un buen formato de gestión y de
escucha.
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Los participantes adquieren conciencia de la gestión.
Ganan la habilidad de escuchar las instrucciones del
gerente.
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EJERCICIO 4.COORDINACIÓN

INTRODUCCIÓN
La coordinación es la armonización de todas las
actividades de una empresa a fin de facilitar el
trabajo y asegurar el éxito. Esta situación adquiere
importancia según el tamaño de la empresa. Es
importante que los esfuerzos de los empleados se
combinen para llevar la empresa a su objetivo. Está
estrechamente relacionado con la fuerza y el valor
de la coordinación, asegurando que el trabajo se
realice con eficacia y que haya una comunicación
regular, apropiada y alcanzable entre los empleados
y el equipo utilizado.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los participantes definen la forma en que los diferentes
departamentos de la empresa deben estar en contacto
entre ellos.
Esta identificación se ejemplifica en la cafetería.
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Se corrigen las relaciones inadecuadas del
departamento.
Se muestra un ejemplo correcto de coordinación y
comunicación.
Los participantes comprenden una fase de
coordinación exitosa.
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Se explica la importancia de la coordinación en un
negocio de café. Se hace hincapié en la buena
planificación,
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EJERCICIO 5.COMPROBAR (CONTROL)

INTRODUCCIÓN
La fase de auditoría constituye la etapa final del
proceso de gestión después de la planificación,
organización, remisión y administración y
coordinación. Investiga y determina qué otras
funciones logran, cómo y en qué medida. Dado
que la función de la auditoría es medir y evaluar los
resultados de las actividades y asegurar el éxito de
los planes, es necesario saber quién es el
responsable de desviarse de los planes y quién hará
las correcciones necesarias.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El supervisor identificado entre los participantes
supervisa todas las etapas.
Identifica las deficiencias del negocio y trata de
eliminarlas.

01
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REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Los participantes adquieren la capacidad de
comprender todo el proceso de gestión
empresarial. Se corrigen a sí mismos en cada etapa
y entienden el mecanismo de control.
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Para comprobar cada etapa correctamente y los
participantes pueden obtener la habilidad de
manejar una cafetería.
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SECCIÓN 4
MARKETING PARA EMPRESAS SOCIALES

4.1 ¿Qué es marketing?
Con la continua evolución de la tecnología digital, el
marketing a veces es difícil de definir. Según los
expertos:
Marketing puede definirse simplemente como la
atención de las necesidades y deseos de sus clientes
en un beneficio. Es una estrategia de negocios que
incluye investigación, focalización y publicidad.
Marketing es la actividad, el conjunto de
instituciones y procesos para crear, comunicar,
entregar e intercambiar ofertas que tengan valor
para los clientes, los consumidores, los socios y la
sociedad.
El objetivo del marketing es conocer y comprender al
cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste a
él y se venda por sí mismo.
La mayoría de la gente, los que no han trabajado en
marketing o incluso algunos de los que tienen alguna
pequeña experiencia en ello, creen que el marketing es
sólo publicidad o venta. Esta es una idea equivocada.
Para saber lo que realmente es marketing, primero
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tenemos que aprender lo que no es. Los videos a
continuación presentan lo que es y lo que no es
marketing.
VIDEO 7: Lo que NO es marketing?

https://www.youtube.com/watch?v=loa4qwCJRjM
VIDEO 8: Lo que ES marketing

https://www.youtube.com/watch?v=i1xz5Kv-7VY
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En general, el márketing tiene dos objetivos:
Acercarse a nuevos clientes prometiendo un valor
que satisfaga sus necesidades y deseos
Mantener los clientes existentes proporcionándoles
más ofertas y servicios al cliente
Para comprender mejor el término " marketing ",
debemos conocer algunos términos importantes como "
necesidades " y " deseos ".
Una necesidad es algo que es esencial e importante
para el la gente. Las necesidades de las personas son
físicas, como la alimentación, el agua, la calefacción, o
sociales, como pertenecer a una familia o tener amigos.
Un deseo o necesidad es un fuerte sentimiento de
querer tener algo o desear que algo suceda. Por
ejemplo, en EE.UU. a la gente le gusta comer
hamburguesas cuando tienen hambre, pero en Grecia la
gente prefiere pita souvlaki.
La demanda es otro término importante utilizado en la
márketing. Las personas siempre tienden a tener una
variedad de opciones, por lo que tomarán la decisión de
elegir la mejor opción entre otras, teniendo en cuenta su
presupuesto.
El marketing también se trata de
gestionar la demanda de los clientes.
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4.2 Formas de marketing
El marketing puede tomar cualquier tipo de forma. En
este módulo, identificaremos sólo dos de ellas, el
marketing B2B y B2C.
Pero, ¿qué significa el marketing B2B o B2C?

¿Aún no ha decidido qué forma es la más adecuada para
su idea de negocio?
Les presentamos cuáles son las principales diferencias
entre ellos como se puede describir en 6 factores clave.
DIFERENCIAS
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4.3 Estrategia de marketing
La estrategia de marketing ayuda a identificar a sus
clientes, a comprender sus necesidades y a guiarle en la
búsqueda de las acciones que debe llevar a cabo para
satisfacer esas necesidades.
Una estrategia de marketing debe ser clara y flexible y
puede ser necesario adoptarla en los cambios para
satisfacer las necesidades de los clientes.
Un primer paso para formar su estrategia de marketing
es el análisis SWOT. El SWOT es una técnica útil que da la
oportunidad de tener una imagen clara de su reputación
en el Mercado.
¿Es un análisis SWOT importante para mi negocio social?
Por supuesto que lo es.
Identificar los puntos fuertes de marketing
Encontrar nuevas oportunidades de marketing
Encontrar formas de mejorar cada vez que se señala
una debilidad
Afrontar los desafíos y amenazas
¿Cómo es un alálisis SWOT?
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4.3.1 Marketing Mix
El Marketing Mix consiste en poner el producto correcto,
en el lugar correcto, al precio correcto y en el momento
correcto (promoción). La mayoría de la gente lo conoce
como las 4Ps. En este módulo utilizaremos el término
"marketing mix".
Producto
Un producto, o un servicio, se refiere a un beneficio que
su empresa social ofrece al cliente. A veces, también se
trata de la experiencia que este producto o servicio
ofrece al cliente.
Lugar
¿Dónde se distribuirá este producto o servicio? El lugar
donde los clientes pueden encontrar su producto o
servicio. Puede ser una tienda física o una tienda
electrónica.
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Precio
Es la cantidad de dinero que el cliente paga para
obtener su producto o servicio. Es muy importante
elegir el precio adecuado para tu producto porque está
muy relacionado con tu éxito o fracaso. Piensa en tu
trabajo y en los precios de la competencia.
Promoción
La promoción es un elemento importante en marketing
junto con las ventas. Esto crea conciencia en los clientes.
¿Cómo se parece un Marketing Mix?
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Hoy en día, con la evolución de la tecnología, en el
marketing
mix
es
necesario
considerar
el
comportamiento del cliente y cómo se establecen las
relaciones con los clientes. Por lo tanto, salimos con las
7P del marketing mix. Es una extensión de las 4Ps que
incluye componentes adicionales como:
Personas: eligiendo el equipo adecuado para su
empresa. No olvides que las personas son parte de tu
empresa y sin ellas muchas tareas pueden llevar mucho
tiempo.
Procesos: ¿cómo entregará su producto de servicio a
sus clientes? (distribución), proceso de fabricación.
Las pruebas físicas: casi todos los servicios deben tener
un elemento físico, puede ser el logo, un folleto impreso,
etc.
4.3.2 Segmentación
La segmentación es el proceso de dividir a los
clientes potenciales en grupos más pequeños, en
base a las características que tienen en común, como la
edad y el
género.
El mercado puede dividirse en segmentos de 4 pilares
básicos:
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Tomemos como ejemplo el mercado de cereales para el
desayuno. Una empresa puede segmentar el mercado
de muchas maneras diferentes. ¿Qué significa esto? Los
siguientes dos diagramas se centran en a) el primero en
la demografía y b) el segundo en los segmentos
geográficos.

De esta manera, se puede tener una mejor comprensión
del mercado en general y es más probable
que se identifiquen las necesidades.
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Tomemos como ejemplo el mercado de cereales para el
desayuno. Una empresa puede segmentar el mercado
de muchas maneras diferentes. ¿Qué significa esto? Los
siguientes dos diagramas se centran en a) el primero en
la demografía y b) el segundo en los segmentos
geográficos.

De esta manera, se puede tener una mejor comprensión
del mercado en general y es más probable que se
identifiquen las necesidades.
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4.3.3 Establecer tu huella digital
¿Cómo empiezo?
1.
Sitio web
2.
Lista de correo electrónico
3.
Redes sociales
4.
Google analytics
Ø Tener una URL que sea fácil
de recordar.
Ø
Toda
la
información
importante sobre sus productos,
servicios, ofertas, misión y visión
de la organización, y su equipo
debe ser visible.
Ø El sitio web debe estar bien estructurado y ser fácil de
navegar.
Ø El diseño y los colores deben tener un buen aspecto.
Ø El sitio web debe ser accesible para los dispositivos
smarts y tener un diseño que responda a las
necesidades de los teléfonos móviles, tablets y los iPads.
Ejemplos de sitio web de empresas sociales:
https://www.ashoka.org, https://nextbillion.net/
Ejemplos de sitio web de empresas sociales Wordpress!
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Lista de correo electrónico
Comienza a construir tu lista de
correo electrónico incluyendo
tus contactos actuales!
Ø Red personal
Ø Red profesional
Ø Contratos de medios sociales
De
esta
manera
usted
comenzará
a
crear
una
comunidad de redes para su
empresa

Redes sociales
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
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Google Analytics
Ø El servicio de análisis web
más utilizado en Internet.
Ø Una herramienta de análisis
web gratuita ofrecida por
Google.
Ø Rastrea el tráfico de la página
web
Ø Proporciona sitios web con informes.
Ø Proporciona un SDK que permite recopilar datos de
uso de iOS and Android Apps, conocido como Google
Analytics for Mobile Apps.

CONTENIDO
Ø Relevante para los
productos/servicios
Ø SEO friendly
Ø Fácil de leer
Ø Información única

PÁGINA 189

EJERCICIO 1.TRABAJO EN EQUIPO

INTRODUCCIÓN
La primera idea que hay que destacar para ser
pionero en la expansión de las empresas sociales es
el correcto márketing. El uso correcto de las técnicas
de marketing permite a estas empresas llegar a los
consumidores al nivel deseado por el productor y
juega un papel importante en el camino hacia su
objetivo.
Técnicas de marketing a utilizar
Marketing transaccional
WOMM
Viral Marketing
Marketing de contenidso
Direct Marketing
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.Se forman pequeños equipos de todos los países
participantes.
2.Los equipos toman tareas asignadas de forma
aleatoria.
3.Se recogen los materiales necesarios para la tarea
4.Se identifica un producto o servicio (preferiblemente un
negocio social).
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5.Todos los equipos desarrollan técnicas de marketing
sobre este producto o servicio
6. Como resultado de los estudios, los equipos presentan
su marketing.
REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Los participantes podrán comprender las técnicas
de marketing. Es muy importante para una
empresa social que actúa con espíritu empresarial
comprender estas técnicas. El objetivo principal de
las observaciones de fin de actividad es expresar
esta conciencia entre los participantes

QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Aprender las técnicas de comercialización de
los participantes
Ganar experiencia de marketing en la vida
profesional
Los participantes toman conciencia de que
están vinculados a un objetivo común y a
metas de rendimiento comunes y que son
responsables.
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La productividad aumenta con la conciencia de
ser un equipo.
La conciencia de ser un equipo se refleja en los
participantes.
Los participantes se hacen una idea de cómo
comercializar un producto o servicio a un
equipo existente.
Los participantes obtienen una idea de cómo
comercializar empresas sociales.
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EJERCICIO 2.ESTACIÓN

INTRODUCCIÓN
Ø Este método enseña a todos los participantes a
trabajar en cada etapa (en cada estación), a avanzar
lo que han hecho al grupo anterior y a completar el
trabajo inacabado.
Ø Este método se utilizará para los jóvenes. Se
planea hacer el tema de "Emprendimiento social
para el Marketing". Basándonos en esto,
realizaremos el ejercicio "Estación".
Ø Todo el equipo está dividido en 3-4-5 o más
estaciones. Estas estaciones pueden ser estudios
de casos, escribiendo variables de causa y efecto,
escribiendo eslóganes, preparando carteles,
escribiendo poemas e historias.
Ø Se determinan los participantes de cada estación.
Todos los participantes toman parte. A cada grupo
se le asigna un observador o supervisor de la
estación (el profesor puede encargarse de ello). El
instructor guía al grupo y recoge los productos
cuando el trabajo está hecho.
Ø Los grupos se dividen en estaciones. Cada grupo
pasa 10 minutos en la estación. Al final del período,
los grupos cambian de lugar.
Ø Todos los grupos están habilitados para trabajar
en toda la estación. Cada nuevo grupo que llega
a la estación se reanuda desde el grupo anterior. Al
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final del período, se recogen los trabajos de todos
los grupos. Las obras se exhiben. Se leen poemas,
cuentos y se cuelgan carteles.

EXPLICACICIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.Identificar el tema a trabajar (el tema se determina
considerando el tema principal del proyecto como
nuestro tema es Marketing para el Emprendimiento
Social. ) Después de que el sujeto es identificado, debe
ser dicho claramente a todos.
2.Dividir a los participantes en 3-5 estaciones designadas:
a) Escribir el caso de muestra según las variables de
causa y efecto
b) Redacción de slogans
c) Preparación del cartel
d) Escritura de poesía de historia
3.Determinar al azar las personas que irán a cada
estación (grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etc.).
Asegúrate de que que ningún participante se quede
fuera.
4.Seleccione a alguien para que gestione el evento. 5.
Seleccione un administrador y un observador (jefe de
estación) para cada estación.
5.Identificar cuatro personas para cuatro estaciones, una
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para cada estación. Dígales que son los jefes de estación
y que van a guiar a los grupos y recoger los productos.
6. Envíe los grupos a las estaciones. Diga que cada grupo
trabajará durante 10 minutos en la estación.
7.Envíe al Grupo 1 a escribir estudios de casos, al Grupo
2 a producir eslóganes, al Grupo 3 a hacer carteles, al
Grupo 4 a escribir cuentos y poesía. 8. Haga que cada
grupo haga el trabajo en la estación. Compruébelo.
8.Mueve los grupos al final del período. Grupo 1 a
grupo 2 (escribir eslóganes); Grupo 2 al grupo 3 (escribir
y hacer carteles); 3. grupo al grupo 4 (escribir poesía de
cuentos); Enviar el grupo 1-4 al Grupo 1 (escribir un
estudio de caso). Haga que cada grupo reanude su labor
desde donde la dejó el grupo anterior. No dejes que
ignoren lo que hizo el grupo anterior. Esto debe ser
anotado y enfatizado
9.Reemplazar los grupos de nuevo después de diez
minutos. Continúe este trabajo hasta que todo el grupo
complete el trabajo en cada estación. Así que asegúrate
de que cada grupo pasa una vez por estación. Dígales
que dejen lo que hicieron en la estación.
10.Cada jefe de estación debe llevar las acciones al
presidente.
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11.Leer los estudios de casos, los lemas,
carteles, poemas. Los datos obtenidos como equipo
deben ser consolidados.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Requiere la participación de todo el equipo.
Permite a los participantes trabajar juntos.
Tiene como objetivo respetar el trabajo de cada
uno y terminar de trabajar con nuevas ideas.
Se forma la confianza y el espíritu de equipo.
Dentro de las estaciones establecidas, los
participantes se conocen entre sí y establecen
un diálogo mutuo.
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Permite que los participantes se conozcan
entre sí.
Enseña a contribuir a un trabajo ya comenzado
y a terminar un trabajo inacabado.
Aumenta el interés y la motivación
Permite a los participantes tímidos participar
activamente en el proceso de enseñanza.
Mejora la confianza en sí mismo.
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EJERCICIO 3.TARJETAS EMPARJEADA

INTRODUCCIÓN
Será una actividad para comprender las
definiciones de algunos términos que utilizaremos
en el ámbito del proyecto. Desde el propósito
general hasta los términos específicos que nacen:
valores culturales, espíritu empresarial, negocio
social y marketing es una actividad que ayuda a
establecer conceptos importantes.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las tarjetas con los términos y definiciones
especificados se distribuyen a los equipos de los
países participantes.
Los participantes corresponden con certeza a los
términos mixtos y definiciones
REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

En esta actividad se observa que los participantes
comprenderán correctamente los términos y que
serán útiles a medida que vayan aprendiendo y
dispongan de información preliminar en caso de
cualquier iniciativa
01
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Para obtener la capacidad de pensar juntos
Proporciona para aprender los conceptos
generales del proyecto
El espíritu empresarial, la comercialización, etc.
contribuye a la terminología
Como en la mayoría de los trabajos en equipo,
tiene un impacto en la velocidad con la que los
participantes pueden tomar decisiones
conjuntas.
Añade diversión a los conceptos de aprendizaje

PÁGINA 198

EJERCICIO 4.DOCUMENTAL

INTRODUCCIÓN
Los documentales son un formato cada vez más
popular para crear conciencia de los problemas del
mundo real de hoy, ayudando a inspirar el cambio.
Para los emprendedores sociales, los
documentales son el formato ideal para aumentar
el alcance del trabajo que hacen, y también son
una gran fuente de inspiración cuando los juegos
creativos no fluyen y la motivación es mínima.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cada país entrevista a los empresarios sociales que
viven en las zonas rurales.
Contenido de la entrevista;
¿Qué ejemplos de empresariado social existen
en las zonas rurales?
¿Qué negocio / sector hacen las personas que
viven en las zonas rurales
Aprenda más información sobre sus negocios,
¿Cuáles son las ocupaciones tradicionales en
las zonas rurales
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¿Cuáles son las ocupaciones tradicionales en
las zonas rurales
¿Cuáles son las ocupaciones que no se hacen
hoy en día,
¿Cuáles son las ventajas de vivir en la vida
rural... etc.?
Los documentales deben ser de unos 30 minutos.
El documental puede incluir entrevistas,
demostraciones del campo, imágenes de
ocupaciones.

REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

El objetivo del documental;
Comprender los conceptos de
emprendimientos sociales y negocios sociales.
Permite a cinco países conocer rápidamente
ejemplos de emprendimientos sociales en
zonas rurales.
Conocer ejemplos de emprendimientos
sociales y negocios sociales en las zonas
rurales.
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QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Los documentales divertidos, educativos e
inspiradores ayudan gente con ideas.
Para aprender información básica sobre el espíritu
empresarial.
Para obtener consejos sobre estrategia, marketing
y finanzas.
Para obtener diferentes perspectivas sobre el
marketing.
Interpretar y analizar los modelos empresariales y
las empresas sociales.
Planificar y poner en práctica un modelo de
empresario
Aplicar las empresas sociales a la vida y aumentar
la importancia que se da a los valores humanos.
Proteger el patrimonio cultural.
Mantener las ocupaciones tradicionales.
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EJERCICIO 5.PELÍCULAS_CRÍTICAS

INTRODUCCIÓN
Está científicamente probado que es beneficioso
mantener las cosas visualmente en la mente. Nos
gustan especialmente las películas, los videos, etc.
Cuando encontramos un pedazo de nuestras vidas,
nos convertimos en socios de esa película y
adaptamos el mensaje dado a nuestras vidas. Ver
una película instructiva es un gran ejemplo de
nuestra vida social y de los trabajos que
tomaremos. Tal vez podamos encontrar un avance
de nuestras experiencias en estas ficciones.
Posteriormente, criticar e interpretar esto
asegurará que los pasos que daremos sean más
robustos.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Hay algunas preguntas para hacer cuando se
aplican los críticos de cine. Las respuestas a estas
preguntas nos llevan a la conclusión.
Preguntas:
1.¿La película tiene un mensaje?
2.¿Se incluyen los valores humanos?
3.¿Es inmersiva o estática?
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4.¿Reflejan los actores los personajes en los que
están?
5.¿Son los decorados adecuados para las escenas?
6.Cómo se mueve la cámara; ¿dosis o se mueve lo
suficiente como para molestar a la audiencia?
7.¿Qué tan compatible es la banda sonora con las
escenas?
8.¿Se puede entender el diálogo entre la música y
los efectos de sonido?
9.¿Los efectos visuales son exitosos?
10.¿Cuál es el escenario y/o la línea más
importante?
Después de estas preguntas técnicas, el enfoque
principal será comentar el tema de la película.
Porque esta es la parte donde evaluaremos el
mensaje que recibiremos.
REFLEXIÓN GENERAL PARA REALIZAR
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

El tema de la película que se verá en este evento
de crítica cinematográfica será sobre el mundo
empresarial o de los negocios. Podremos observar
las formas de iniciarse en la vida empresarial, los
riesgos asumidos, las inversiones realizadas, a
veces las frustraciones y disminuciones.
Recomendaciones de la película: The Social
Network, Pirates of Silicon Valley (abierta a las
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sugerencias de los participantes)
QUÉ DEBERÍAMOS OBTENER PARA
INTEGRARNOS EN
MÓDULO DE FORMACIÓN

Mientras ves la película:
Mejora el sentido de la empatía.
Las películas que se ven comúnmente
aumentan la socialización.
Para hacer inferencias de temas
impresionantes y temas de investigación.
Científicos, históricos, etc. se puede llegar a
algunos hechos.
Eficaz en la evaluación eficiente del tiempo.
Es posible obtener experiencia de ficciones
reales o posibles relacionadas con el tema
(emprendimiento, vida empresarial)
Se pueden obtener ganancias en la dirección
de la vida
Al hacer críticas:
Se mejora la capacidad de comentar y criticar.
La confianza en sí mismo se fortalece al
expresar ideas frente a la comunidad.
Obtener una idea sobre los métodos correctos
de ver películas.
El mensaje es interpretado y alcanza la idea de
cómo adaptarlo a su propia vida.
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SECCIÓN 5
GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA Y RECAUDACIÓN
DE FONDOS

5.1 Gestión financiera básica
5.1.1 Calculando el capital inicial
Empezar una empresa social es difícil y, para la mayoría
de los empresarios, el aspecto más desafiante es
recaudar el capital inicial.
El costo inicial incluye gastos iniciales únicos de la
empresa como el equipo, la renovación del lugar, el
diseño de la disposición, el agua, las conexiones y los
dispositivos de electricidad, la calefacción, etc. Además
de estos costos, la empresa tiene también los costos
operacionales como el alquiler, los servicios de Internet,
los suministros de la empresa, etc..
A continuación, le presentamos todos los tipos de gastos
que puede tener en cuenta al calcular su capital inicial:
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5.1.2 Establecer el precio del producto o servicio
El precio de un producto es objetivo mientras que el
precio de un servicio es subjetivo.
La valoración es una táctica que las empresas utilizan
para definir los valores de los productos
o servicios cuando se comparan con:
Trabajo y tiempo de producción
Los materiales utilizados
5.1.3 ¿Qué y por qué es importante la estrategia de
precios? ¿Cómo podemos desarrollar una estrategia
de precios?

VIDEO 9: Estrategia de precios

https://www.youtube.com/watch?v=mmm0ccYPliU
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5.1.4 La declaración de ingresos
La declaración de los ingresos presenta las ganancias
o pérdidas del ejercicio financiero. La declaración de los
ingresos, también llamado estado de ganancias y
pérdidas, presenta los resultados financieros de un
período de tiempo específico y hace predicciones sobre
el futuro rendimiento financiero basado en información
pasada. En esta declaración, se registra el momento en
que se ganan los ingresos y se incurre en los gastos. El
estado de resultados es fácil de registrar en el caso de
las pequeñas y medianas empresas, pero en el caso de
las grandes empresas tiene un aspecto ligeramente
diferente.
Ingresos: es la cantidad de dinero que se trae en los
negocios después de sus actividades. Hay dos tipos de
ingresos, a) los ingresos operativos y b) los ingresos no
operativos.
Costos: es la cantidad de dinero que se utiliza para la
producción de los productos, las nóminas de los
empleados, etc. Tenemos tres tipos de costos, a) costos
de fabricación y no fabricación, b) costos directos e
indirectos y c) costos variables y fijos.
Flujo de efectivo: es la cantidad neta de efectivo y
equivalentes de efectivo que se transfiere dentro y fuera
de un negocio.
Ingresos netos = ingresos por ventas - costes
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Sales revenue > costs = (profit organización de
beneficios, tiempo para invertir)
Ingresos por ventas < costos = pérdida (tiempo para
repensar)
Ingresos por ventas = costes = > organización social sin
ánimo de lucro (pedir patrocinio; fondos de la UE)
Veamos a continuación el ejemplo de la declaración de
ingresos:

Flujo de efectivo
muestra el dinero que entra y sale del negocio.
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Equilibrio general
proporciona una imagen financiera instantánea de su
negocio.
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5.2 Recaudación de fondos
La recaudación de fondos es un proceso complicado.
Requiere mucho tiempo y trabajo. Un fundador se
encontrará con muchos tipos de inversores en el
camino, pero lo más comunes son los inversores que
dudan de él como fundador. Un fundador ha aceptado
el rechazo como parte del proceso y no lo toma como
algo personal.
5.2.1 Como llegar a los inversores
Llegar a un inversor no es una tarea fácil, pero la clave
es pedir y seguir pidiendo. Es crucial informar a los
inversores sobre sus beneficiarios y aclarar la forma en
que podrían apoyar. La parte más difícil es ponerse en
contacto con ellos.
Hay muchas prácticas que un fundador puede seguir
para llegar a un inversor de forma directa y eficiente.
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5.2.2 ¿Qué buscar en un inversor?
Un inversor debería tener:

5.2.3 Fuentes de recaudación de fondos
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5.2.4 Planificación de la recaudación de fondos
Un fundador, para poder ir a la recaudación de fondos,
tendrá que preparar todos los materiales que se
utilizarán para presentar su idea a los posibles
inversores. Ese material es el folleto de una página, que
debe incluir y presentar todos los detalles sobre la
estrategia financiera y las acciones a ejecutar. Este
folleto tiene:
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EJERCICIO 1.CALCULA TU CAPITAL INICIAL

INTRODUCCIÓN
Este es un ejercicio poderoso que ayuda a los
participantes a calcular el presupuesto necesario
para abrir su negocio.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Materiales necesarios: Plantilla impresa en papel
A4, bolígrafos, calculadoras
Instrucciones:
1.El objetivo de esta actividad es permitir a los
participantes empezar a calcular el capital inicial y
conocer los aspectos contables de su negocio.
2.El entrenador separará a los participantes en
grupos de 4-5 personas.
3. Cada grupo tiene que pensar en la idea de
abuso.
4. Cada grupo recibirá un papel de la plantilla
impresa! Ver la siguiente diapositiva.
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5. Todos los grupos tienen que presentar cuánto
presupuesto se requiere para la puesta en marcha
de su negocio.

LA ASIGNACIÓN
Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 30 min
Presentación de los los resultados: 10 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 10 min
Duración de la actividad: 45 minutos

DISCUSIÓN

¿Qué negocio era el más caro?
¿Fue el cálculo y la tarea fácil?
¿Participaron todos los miembros del grupo?
¿Qué aspectos adicionales incluirá?

01
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EJERCICIO 2.DECLARACIÓN DE INGRESOS

INTRODUCCIÓN
El estado de resultados es un informe financiero
de la empresa que muestra las ganancias y las
pérdidas.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Materiales necesarios: Plantilla impresa en papel
A4, bolígrafos, calculadoras
Instrucciones:
1.El propósito de esta actividad es permitir a los
participantes empezar a calcular las ganancias y las
pérdidas del negocio.
2.El entrenador separará a los participantes en
grupos de 4-5 personas.
3.Cada grupo tiene que pensar en una idea de
negocio.
4.Cada grupo recibirá un papel de la plantilla
impresa. Ver la siguiente pantalla.
5.Todos los grupos tienen que presentar la
declaración de ingresos de su negocio.
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LA ASIGNACIÓN

Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 20 min
Presentación de los resultados: 10 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 5 min
Duración de la actividad: 30 minutos.
DISCUSIÓN

¿Cuál es la declaración de ingresos más alta hasta
ahora?
¿Qué cambiaría para mejorar y tener una mayor
declaración de ingresos en su negocio?
¿Esta actividad es efectiva?
¿Qué mejoraría o cambiaría en el proceso?

PÁGINA 01
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EJERCICIO 3.PUNTO DE EQUILIBRIO

INTRODUCCIÓN
El Punto de Equilibrio es un cálculo matemático
que ayuda a una empresa a identificar el punto a
partir del cual se hace rentable (punto de
equilibrio). Indica el punto en el que los ingresos
totales (ventas totales) equivalen al coste total. La
calculadora permite a un negocio lograr lo
siguiente:
- Determinar la cantidad que necesita producir o
vender para alcanzar el punto de equilibrio.
-Determine el precio de venta que debe cobrar por
una cantidad específica que vende para alcanzar el
punto de equilibrio.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Materiales necesarios: Plantilla impresa en papel
A4, bolígrafos, calculadoras
Instrucciones:
1.El propósito de esta actividad es ayudar a los
participantes a identificar el punto a partir del cual
se vuelve rentable.

PÁGINA 01
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2.El entrenador dividirá a los participantes en
grupos de 4-5 personas.
3. Cada grupo recibirá la plantilla del punto de
equilibrio (ver siguiente página)
4.Todos los grupos tienen que presentar su
resultado.
LA ASIGNACIÓN

Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 20 min
Presentación de los resultados: 10 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 5 min
Duración de la actividad: 30 minutos

DISCUSIÓN

¿Cuál es el precio apropiado para cobrarle los
productos con el objetivo de alcanzar el punto de
equilibrio?
¿Cuántos productos debería vender para alcanzar
el punto de equilibrio?
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EJERCICIO 4.FOLLETO DE UNA PÁGINA

INTRODUCCIÓN
Escribir su carta de apelación es un procedimiento
crucial para la recaudación de fondos. Las buenas
cartas de apelación siempre cuentan una historia
personal, expresando la necesidad de que un
fundador quiera recaudar fondos.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Materiales necesarios: Plantilla impresa en papel
A4, bolígrafos, calculadoras
Instrucciones:
1.El propósito de esta actividad es persuadir a los
inversores para que financien su negocio.
2.El entrenador separará a los participantes en
grupos de 4-5 personas.
3.Cada grupo recibirá la plantilla de un folleto de
una página (ver la siguiente página)
4.Todos los grupos tienen que presentar su
resultado.
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LA ASIGNACIÓN

Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 20 min
Presentación de los resultados: 5 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 10 min
Duración de la actividad: 40 minutos
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El folleto de una página debe ser
Formal y de alta calidad
Legible desde cualquier dispositivo, como
teléfonos inteligentes y tabletas, para el uso
frecuente de la gente
Descriptivo y claro
Un folleto de una página podría comenzar con toda la
información clave sobre la empresa del fundador,
algunas imágenes y algunos datos de contacto que
probablemente serán la tarjeta de visita del fundador
cuando otros lo presenten. Un fundador tiene que
saber que el documento de una página se comunicará
y distribuirá al público en general, incluidos los
competidores. Además, se puede crear un vídeo o un
breve film en lugar de una simple presentación.
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EJERCICIO 5.CAMPAÑA DE FINANCIIÓN COLECTIVA

INTRODUCCIÓN
La campaña de financión colectiva es un recurso
de recaudación de fondos que permite a su
empresa buscar dinero para su comienzo.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Materiales necesarios: Plantilla imprimida en
papel A4, bolígrafos, calculadoras
Instrucciones:
1.El propósito de esta actividad es permitir a los
participantes iniciar su primera campaña de
financiación colectiva con el fin de buscar dinero
para su capital inicial.
2.El entrenador separará a los participantes en
grupos de 4-5 personas
.
3.Cada grupo tiene que pensar en una idea de
negocio.
4.Cada grupo recibirá un papel de la plantilla
imprimida!
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5.Todos los grupos tienen que presentar sus
campañas y votar por la más eficiente.

LA ASIGNACIÓN

Explicación de la actividad: 5 min
Actividad de grupo: 30 min
Presentación de los resultados: 10 min/grupo
Retroalimentación del grupo - discusión: 10 min
Duración de la actividad: 45 minutos

DISCUSIÓN

¿Qué opina de las campañas de financiación
colectiva?
¿Qué es lo más importante para compartir en su
campaña?
¿Conoces otra campaña exitosa? ¿Cuáles son sus
características?
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Lea más sobre la actividad:
https://www.pozible.com/crowdfundingtips/campaign-templates-and-samples
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CATÁLOGO DE BUENAS
PRÁCTICAS
PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONES

El objetivo es elaborar un catálogo didáctico que
recopile las iniciativas sociales que han contribuido a
mantener y difundir el Patrimonio Cultural y las
Tradiciones del ambiente rural a nivel europeo, que
sirva de reflejo a los jóvenes objeto de la formación.
Mediante la compilación de documentos y buenas
prácticas por parte de cada socio en su país, se
elaborará un catálogo que servirá de base para la
elaboración de los módulos de formación que se
desarrollarán posteriormente durante la ejecución del
proyecto.

PÁGINA 226

PROSOA RURAL PROJECT
PROMOTING SOCIAL AWARENES IN RURAL AREAS

ESPAÑA
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“CARRASCOLIENDAS” CARNIVAL
IN VALLE DE TRÁPAGA
DESCRIPCIÓN:
"Carrascoliendas" es una forma de celebrar el carnaval en el País Vasco, España. Más
concretamente, en una zona cercana a la ciudad de Bilbao llamada "Encartaciones". Una
asociación juvenil local ha conseguido recuperar la celebración de las "Carrascoliendas",
tras un periodo de 70 años sin celebrarse. Las celebraciones fueron prohibidas durante la
dictadura de Franco y una vez finalizada ésta no se recuperaron. Hubo que esperar más
de 25 años para que un grupo de jóvenes se interesara por recuperar los recuerdos y
tradiciones de su región.

ORIGEN:
En su origen, la gente solía pasear por el pueblo vestida con ropas viejas del
sexo opuesto. Llevaban un gallo negro y caminaban de casa en casa para
pedir dinero y luego comprar alimentos para comer todos juntos.
En 2011, después de más de 70 años sin celebrar este folclore, una asociación
local de jóvenes llamada "Basetxe Gaztetxe" (Casa salvaje de los jóvenes) decidió
restaurarlo en el pueblo de Valle de Trápaga.

VALORES:

̶

Autogestión de las comunidades: como afirma el lema de
"Basetxe Gaztetxe": autogestioaz (de la autogestión), es
un ejemplo de cómo los jóvenes pueden recuperar una
tradición sin la ayuda de ninguna institución. De hecho,
el Ayuntamiento de Valle de Trápaga no colaboró en el
restablecimiento de este folclore.

̶

Reciclaje de materiales antiguos y democratización del
carnaval: como la tradición dicta que los disfraces sean
ropa vieja todas las personas sin excepción tienen la
oportunidad de participar.
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“PEZ DE ABÉU”

DESCRIPCIÓN:
En el pueblo de Abéu, en Asturias (región del norte de España), donde sólo viven 70
habitantes de forma permanente, se ha recuperado una tradición conocida como "Pez
de Abéu". El 22 de julio los locales solían ir al río a pescar y luego cenaban todos
juntos lo que habían pescado previamente durante el día.
Se celebró por última vez en 1985 y, después de 25 años, se recuperó en 2010 gracias a
los jóvenes de la comunidad que querían vivir esa tradición.

ORIGEN:
El origen de esta tradición se encuentra en el año 1959, mientras se celebraba
los mismos cocineros cocinaban año tras año el pescado que previamente habían
pescado los locales. Gracias a la juventud de Abéu, en 2010 , coincidiendo con su
50 aniversario, se volvió a celebrar.

VALORES:

̶

Promoción del consumo local y responsable: dado que la
tradición dicta que los locales cenan juntos lo que han
pescado antes, es una forma adecuada de animar a la
comunidad a consumir lo local. Esto puede favorrecer el
desarrollo de negocios locales.

̶

Creación de una conciencia rural entre los jóvenes: la
recuperación de la tradición llamada "Pez de Abéu" tiene la
capacidad de producir una sensibilidad sobre su comunidad.

̶

Capacidad de la juventud: "pez de Abéu" muestra cómo
los jóvenes tienen el potencial y el deseo de celebrar la
cultura de sus raíces.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
GUITARRAS COMO
PATRIMONIO INMATERIAL

DESCRIPCIÓN:
Hace unos años, Daniel Gil de Avalle, creó un producto turístico: "Construye tu propia
guitarra y visita la ciudad y la provincia de Granada", así como una versión corta con
charlas y visitas a turistas, que ha tenido un gran éxito. Durante más de 4 años, además
de la construcción de guitarras clásicas y flamencas, ha realizado actividades y participado
en proyectos como Etnomed (Diputación de Granada), Woodmusick (Universidad de
Coste), escribiendo artículos de divulgación, etc. Daniel pretende completar la
restauración de instrumentos y la investigación sociocultural de los mismos, a ser posible
con expertos en otros campos, para exponerlo en salas de conciertos.

ORIGEN:
Daniel desde su oficio de guitarrero, ha ido adquiriendo y confeccionando
una pequeña pero importante colección de guitarras históricas, que ha
investigado y ha ido restaurando para su exposición y para la difusión de
este oficio ancestral, Patrimonio Inmaterial de Andalucía (región del sur de
España).

VALORES:
 Reparación y restauración de
instrumentos musicales de cuerda
antiguos.
 Conservación de piezas históricas
y restauración.
 Recuperación del patrimonio musical.
 Difusión de la relación importante entre
la música y la cultura.
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JARRAMPLAS RUTA
TRADICIONAL

DESCRIPCIÓN:
Un personaje conocido como Jarramplas recorre las calles de Piornal, un pequeño
pueblo del noroeste de Extremadura (España), cada 19 y 20 de enero. Toca su tambor
mientras los vecinos y visitantes le lanzan nabos, a modo de castigo.
Su ropa tradicional, un traje con muchas cintas de colores y una máscara con dos
cuernos, es elaborada por los familiares del personaje, que también se encargan de
preparar y promover la comida, los bailes y las canciones regionales.
Sólo los hombres de la localidad pueden representar el Jarramplas y cada año se elige a un
solo vecino. Su identidad es un secreto entre las familias participantes durante todo el año.

ORIGEN:
Este personaje está basado en un ladrón que fue descubierto y castigado por todos
los vecinos, exaltando la colaboración y el compromiso ciudadano.
Años después, la Asociación de Vecinos de Piornal recuperó esta tradición y comenzó a
organizarla.

VALORES:
El valor del raiz, de la pertenencia y de la cultura
local es el actor principal de esta tradición en la
que el valor, la lealtad y la responsabilidad de los
vecinos la hacen posible.
Este personaje y su familia se convierten en un
héroe para los locales debido al esfuerzo por
cuidar, mantener y promover, de manera nacional
e internacional, la cultura del pueblo representada
por la comida, las canciones, los bailes y las
actividades que se desarrollan durante estos días
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LA VAQUILLA “LOS
CENCERREROS”
DESCRIPCIÓN:
"La Vaquilla" es una tradición incluida entre las conocidas "Mascaradas". El desfile lo lidera La Vaquilla y sus
escoltas los Cencerreros . Les sigue el Patriarca Gitano, portando una carretilla con ceniza, para lanzarla a
los espectadores. Los gitanos vienen detrás, algunos se suben a un carro tirado por un burro. Y cierran la
procesión, dos gaiteros, un tamborilero y un tambor. En la estela romana, el Patriarca lanza un discurso en
el que presenta el desafío. El duelo, con la espada, entre los cencerreros termina siempre con la victoria del
candidato. El vencedor es "coronado" con el símbolo del jefe: un sombrero de paja deshilachado y
adornado con una calavera de gato, dos pezuñas de cerdo y colas de zorro. Los Cencerreros se arrodillan
ante el vencedor, que los confirma como sus caballeros tocando su hombro con un bastón. Los gitanos
adornan la Vaquilla con cintas de colores, cada una de las cuales corresponde a un pequeño regalo. Los
niños intentan atrapar las cintas de La Vaquilla, que se defiende como puede con la ayuda de los
Cencerreros. Al llegar a la plaza, los gitanos comienzan la recogida ofreciendo a cambio "bollos de nieve",
dulces típicos de la Navidad.

ORIGEN:
Esta tradición se encuentra en Palacios del Pan, Zamora. Se celebra el domingo de Carnaval. En ella vemos la
fusión de dos mascaradas. Por un lado, la Vaquilla, que es similar a otras existentes en la misma provincia de
Zamora aunque con las lógicas variantes de evolución. Se defiende la hipótesis de que en todos los lugares donde
aparecen las vacas hay tierras poco favorables para la agricultura y que, por tanto, la Vaquilla simboliza la Tierra y
la fertilidad de la misma, busca potenciar los cultivos y la fertilidad femenina, objeto principal de sus ataques. La
otra parte de la mascarada está representada por los Cencerreros, seres invernales que traen el caos, aquí no
tanto, porque su misión es proteger La Vaquilla. Su misión sería purificar al pueblo con su cencerrada y fecundar
con sus golpes.

VALORES:
 Relaciones entre jóvenes y adultos
 Conservación de tradiciones, instrumentos y costumbres
históricas
 Enraizamiento de jóvenes y niños al pueblo.
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MARTES PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN:
El primer martes de agosto se recupera una tradición en Plasencia, ciudad del
noroeste de Extremadura (España). La plaza mayor se llena de puestos de
productos alimenticios locales y regionales, dulces, licores, artesanía y
cerámica y se convierte en punto de encuentro de vecinos y visitantes.
En torno a este mercado y al centro histórico de la ciudad tienen lugar
diferentes celebraciones con canciones típicas, bailes, trajes, representaciones
teatrales y visitas nocturnas relacionadas con momentos y lugares clave de la
ciudad.

ORIGEN:
Según la tradición, todos los comerciantes, pastores, agricultores y ganaderos
de la región acuden a esta ciudad para vender sus productos o realizar
transacciones comerciales.
Con el paso de los años, este mercado se convirtió en una oportunidad para mostrar
y promocionar artículos, símbolos y patrimonio culturales.

VALORES:
La apreciación y valoración de la propia
cultura

regional

y

local

muestra

un

sentimiento de fraternidad y mejora que
permite a los participantes dar visibilidad al
potencial de esa región
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PARQUE MINERO DE RIOTINTO
DESCRIPCIÓN:
En el Parque Minero de Riotinto podrá realizar un viaje en tren diferente, adentrarse en
una mina, visitar una auténtica casa victoriana y conocer la historia de una región
completamente transformada por la actividad minera a través del museo.
El "Parque Minero de Riotinto", a través de la recuperación de infraestructuras y
elementos capaces de generar un recurso turístico atractivo, por un lado, contribuye al
desarrollo socioeconómico de la comarca de la Cuenca Minera de Huelva y por otro ayuda
a difundir la importancia del patrimonio histórico ligado al pasado de 5000 años de
actividad minera en la Cuenca.

ORIGEN:
La historia de las Minas de Riotinto se remonta a las primeras civilizaciones
organizadas en la Edad del Cobre: tartessos y fenicios, aunque el verdadero
desarrollo minero de la época llegó con los romanos.
Hasta el siglo XVIII el desarrollo de la minería extractiva, tras la compra de las
Minas por un sueco, L. Wolters. Posteriormente el Gobierno de España tiene la
propiedad hasta el siglo XIX, siglo en el que la minería de Riotinto sufrirá el
momento de su apogeo, industrial, demográfico y económico. En 1873, un
consorcio británico compra las minas y funda la "Rio Tinto Company Limited". La
empresa ofreció el resurgimiento de Riotinto, se abrieron cortas de explotación y se
desarrolló la minería interna

VALORES:
 Recuperación y uso sostenible del
Patrimonio Cultural
 Custodia del patrimonio.
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PORTUGAL

PROSOA RURAL PROJECT
PROMOTING SOCIAL AWARENES IN RURAL AREAS

CERÁMICA DE BARCELOS
DESCRIPCIÓN:
Barcelos es un pequeño pueblo de Portugal conocido por su tradición artesanal, especialmente
la cerámica. Barcelos produce un importante número de piezas de gran calidad. De hecho, esta
actividad tiene una gran relevancia en términos sociales y económicos para el pueblo de
Barcelos. "As louças de Barcelos" (La cerámica de Barcelos) como se conoce comúnmente, es
un atributo de identidad que a lo largo de los siglos difundió y difundió el nombre de esta
ciudad y promovió la empleabilidad y el sustento de cientos de familias que tenían las artes del
barro en su sustento.

ORIGEN:
El origen de las "louças de Barcelos" parece estar vinculado a la exposición de artesanía de
Barcelos que se celebra todos los jueves. Existen documentos que sugieren que esta
exposición comenzó a celebrarse en 1412. Su evolución, con su establecimiento en un lugar
más cercano al actual y la celebración semanal, se produjo en el siglo XVII. Durante mucho
tiempo los barceloneses vendieron su cerámica en las ferias de todo el mundo, dándole una
notoriedad que se ha prolongado en el tiempo como seña de identidad de una comunidad,
de un territorio y de una ciudad, hasta el punto de que el nombre de Barcelos, ya no puede
disociarse de este contexto socioeconómico. Existe una galería de Maestros Artesanos con
expertos destacados desde principios del siglo XX.

VALORES:

̶

Fuerte conexión de la gente con su tierra: no sólo por el hecho de que la
arcilla se origina en la región, sino también por el hecho de que la
exploración de la cerámica como negocio permitió el mantenimiento de
una fuerte identidad local.

̶

Los jóvenes como embajadores de su cultura: este proyecto muestra
cómo los jóvenes pueden ser auténticos representantes de su folclore
y sus tradiciones y cómo pueden ser empresarios y crear sus propias

̶

oportunidades de trabajo.
La cerámica como parte integrante de Barcelos: es una forma de
expresión inspirada en los más variados temas, necesidades y formas
de la vida cotidiana y espejo de una creatividad única que hace de
este lugar la Capital de la Artesanía
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“HONRA DO SANTÍSSIMO
SALVADOR” EN
PORTUGAL
DESCRIPCIÓN:
El Grupo Ativo de Jovens Animados (GAJA), de Corte, Sines (Alentejo) ha recuperado una
tradición religiosa llamada "Honra do Santíssimo Salvador". El grupo cuenta con 12 jóvenes
adultos que eran sólo niños cuando se promovió la fiesta y que decidieron retomarla después
de una interrupción de 8 años. Del 24 al 26 de agosto hay un mercado popular con objetos
donados y una caminata colectiva para fomentar un estilo de vida saludable. También es una
motivación muy importante para traer de vuelta al pequeño pueblo a ex habitantes que ahora
viven en grandes ciudades o en el extranjero. El último día, es el más importante porque tiene
lugar una procesión religiosa. Los locales llevan la imagen del "Santíssimo Salvador" por todo el
pueblo mientras se recitan oraciones.

ORIGEN:
El origen de este folclore religioso es relativamente reciente, se mantiene desde hace
algunas décadas. Sin embargo, a partir de 2010, como consecuencia de la huida de los
jóvenes a las zonas urbanas, esta tradición se había interrumpido. Por ello, el GAJA, que
sólo cuenta con 12 personas en la organización, ha conseguido restablecer la "Honra do
Santíssimo Salvador" en Corte Sines.

VALORES:

̶

Fuerza de la juventud: Los jóvenes tienen la capacidad
de luchar para mantener vivas sus raíces y orígenes

.̶Mantenimiento de zonas rurales: es un ejemplo de
fuerza de voluntad de una comunidad que no quiere
ver su tierra olvidada en la desertización que asola el
interior de Portugal.

̶Conciencia social entre los jóvenes: los jóvenes empezarán
a adquirir conciencia de lo que significa pertenecer a una
comunidad rural. En consecuencia, desearán mantener
las tradiciones de su comunidad.
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“BARRO NEGRO” DE BISALHÃES
DESCRIPCIÓN:
El pueblo de Bisalhães es uno de los pocos del mundo que sigue produciendo Barro negro. Su proceso
de fabricación está en peligro de desaparecer porque antes había más de 70 artesanos en Bisalhães y
ahora sólo quedan 5. El artesano más joven tiene 36 años y el más viejo 83. Aunque en 2016 fue
declarado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, un gran logro, pero no es suficiente. Lo que se
necesita es gente joven que aprenda a crear este barro negro. Por eso nació el proyecto "Bisarro".
Bisarro es un proyecto de dos jóvenes que decidieron producir piezas de diseño con cerámica negra,
dando vida a esta tradición y poniendo su nombre de nuevo en el camino.

ORIGEN:
Esta fabricación se inició en el siglo XVI. El trabajo del alfarero comienza con la arcilla cruda, que debe ser
molida y amasada. La técnica diferenciada consiste en cocer las piezas en hornos abiertos en el suelo donde
se queman diferentes tipos de plantas. Posteriormente se cubren de tierra. Es el humo producido por la
quema el que da el color negro a la arcilla.
Daniel Pera y Renato Rio, de 26 años, no querían que esta tradición se extinguiera. Crearon el proyecto
"Bisarro", cuyo objetivo es crear diseños innovadores para adaptar el "Barro negro" al mercado exigente.
Según estos jóvenes emprendedores, el "Barro negro" tiene potencial para llenar el vacío de productos
exclusivos sin perder su identidad.
Nota: el proceso tradicional de producción de la cerámica tradicional de Bisalhães está hoy
clasificado como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO

VALORES:

̶

̶

.

Mezcla de espíritu emprendedor y mantenimiento de las tradiciones: El
proyecto "Bisarro" es un buen ejemplo de cómo los jóvenes pueden
aprovechar algunas tradiciones para crear sus propios negocios.
Además, esto servirá como un servicio a la sociedad porque dichas
tradiciones se renovarán y, en consecuencia, se mantendrán
Capacidad de los jóvenes: "Bisarro" demuestra que los jóvenes tienen
la voluntad de crear sus propias empresas. Además, aprecian su cultura
y quieren conservarla.
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MERUGE´S “CÉGADA DO
ENTRUDO” EN
PORTUGAL
DESCRIPCIÓN:
"Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Vale do Cobral"(ADSCVC) promueve desde
2017 junto con la parroquia de Meruge, de la ciudad de Oliveira do Hospital, el restablecimiento
de una tradición llamada "cégada do entrudo".
En la época del carnaval, los habitantes de Meruge vivían en un ambiente de desbandada y
ruptura colectiva. Los lugareños solían llevar ropa vieja del sexo opuesto y fabricaban
máscaras de cartón. Por ello, la ADSCVC ha impulsado y apoyado esta tradición para que
no desaparezca.
Esta Asociación tiene como objetivo principal fomentar la solidaridad social y las actividades
de protección de la infancia y la juventud del Valle del Cobral.

ORIGEN:
El origen de esta tradición es medieval. Tiene que ver con la preparación para el período de
Cuaresma y tiene como objetivo principal extrovertir los deseos paganos que estarían
prohibidos entonces por la tradición religiosa ("penitencia y ayuno" impuestos por el
período religioso de la Semana Santa y que incluían limitaciones al comportamiento y a las
relaciones sociales, a la ropa y a la comida).
Además del objetivo de recuperar una práctica local y antigua, la asociación pretende también
preservar un enfoque tradicional más "portugués" del carnaval, que se ha ido modificando a lo
largo de los años debido a la influencia de las tradiciones brasileñas.

VALORES:

̶

Democratización de las tradiciones: como los disfraces se hacen con
ropa vieja y otros artefactos como papeles de tablero, todo el
mundo puede participar en la "cégada do entrudo".

̶

Crear conciencia de las tradiciones locales entre los jóvenes: la
promoción de las tradiciones del carnaval y su antiguo significado
hará que los jóvenes locales comprendan el valor del lugar donde
nacieron.

̶

Supervivencia de las tradiciones rurales: este folclore es el reflejo de
un mundo rural que insiste en existir frente a las zonas urbanas.
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RENDA DE BILROS
DESCRIPCIÓN:
La Asociación para la Defensa de la Artesanía y el Patrimonio de Vila do Conde fue creada por el
ayuntamiento de la región para proteger y promover la Renda de Bilros (un tipo de encaje tradicional
y único en su género). Actualmente la asociación gestiona un museo e imparte formación para
adultos y jóvenes que deseen aprender y mantener viva esta tradición y crear sus propios puestos de
trabajo.
Además, la asociación promueve un evento anual sobre Bobbin Lace y también fomenta la
presencia de artesanos y productores en otras ferias.

ORIGEN:
La Renda de Bilros (Bobbin Lace) es una práctica de tejido muy antigua que se remonta al siglo
XVII y que siempre tuvo como finalidad producir piezas decorativas y ornamentales de tela. Se
tiene constancia de la creación de una Escuela de "rendilheiras" (mujeres) en 1919 pero después
de los años 50 y debido al cambio de hábitos y estilos de vida y también al cambio de la
estructura socioeconómica de la región de Vila do Conde, esta práctica fue casi abandonada
(emancipación de la mujer, fuerte industrialización del textil en la región, etc).
Poco a poco, desde los años 70, esta tradición ha sido recuperada y protegida por el
municipio y finalmente se creó una Asociación para promover y proteger este tipo de encaje
en 1984 (en esa época operaban menos de 100 artesanos y todos eran viejos). Hoy en día
es una tradición protegida que atrae a los jóvenes, en su mayoría mujeres, para producir
piezas decorativas y aplicar la técnica para elaborar productos innovadores.

VALORES:

̶

La artesanía como parte integrante de Vila do Conde y sus
alrededores: es una forma de expresión inspirada en las
antiguas tradiciones de la ciudad y es hoy una referencia que
todo el mundo relaciona con la ciudad

.

̶

Los jóvenes como embajadores de su cultura: este proyecto
muestra

cómo

los

jóvenes

pueden

ser

auténticos

representantes de su folclore y sus tradiciones y cómo pueden
ser empresarios y crear sus propias oportunidades de trabajo.
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ITALIA
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AMPHITHEATRUM FLAVIUM

DESCRIPCIÓN:
El Coliseo, originalmente conocido como Amphitheatrum Flavium, es el mayor
anfiteatro del mundo y el monumento más impresionante de la antigua Roma.
Inscrito en 1980 en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto
con todo el centro histórico de Roma. En 2007 también fue incluido en la lista de
las Siete Nuevas Maravillas del Mundo. Conocido en todo el mundo como símbolo
de la ciudad de Roma y uno de los símbolos de Italia.

ORIGEN:
El anfiteatro fue construido en la época flavia. Su construcción fue iniciada por
Vespasiano en el 72 d.C. e inaugurada por Tito en el 80, con nuevas
modificaciones realizadas durante el imperio de Domiciano en los años 90. La
estructura expresa claramente las concepciones arquitectónicas y constructivas
romanas de la primera época imperial, basadas respectivamente en la línea
curva y envolvente que ofrece la planta ovalada y en la complejidad de los
sistemas constructivos.

VALORES:

̶

En la antigüedad se utilizaba para
espectáculos de gladiadores y otros
eventos públicos.

̶

Para la iglesia representa el lugar
donde se sucedieron muchos mártires.

̶

Hoy es un símbolo de la ciudad de
Roma y una de sus principales
atracciones turísticas
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MUSEO DELLA MEMORIA
“FERRAMONTI”
DESCRIPCIÓN:
El "Museo Internacional de la Memoria" de Ferramonti di Tarsia es un lugar donde se
puede encontrar documentación sobre los años de actividad del "campo de
concentración" de Ferramonti di Tarsia, el mayor "Lager" para judíos, antifascistas y
refugiados políticos de Italia. Las colecciones del museo están compuestas por un
enorme número de documentos, fotos y otros materiales para recordar La verdadera
historia de Ferramonti.

ORIGEN:
El Museo fue construido en 2004 gracias al Ayuntamiento de Tarsia, tras décadas de
trabajos de recuperación e investigaciones documentales. Bajo la dirección del
mando aliado, fue desalojado definitivamente en septiembre de 1945. Destinado a
largos años de saqueo y destrucción, el campo fue recuperado a principios de los
años noventa gracias al paciente trabajo del historiador Francesco Folino y del
municipio de Tarsia.

VALORES:
Hoy es un centro de reunión para eventos
dedicados a la Shoá y a la Resistencia contra el
fascismo y el nazismo, del 14 de enero al 27 de
febrero, el museo acogerá varios eventos para
recordar lo que no debe ser olvidado.
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L’ OPERA DEI PUPI SICILIANI

DESCRIPCIÓNN:
Las marionetas sicilianas se distinguen de las demás por su peculiar mecánica y
repertorio, consistente en narraciones caballerescas. Están tallados en bloques de
madera y pueden alcanzar una altura de aproximadamente un metro y medio y estas
pequeñas obras de arte están decoradas con todo detalle. La habilidad del maestro
Puparo, además de en la capacidad de actuación, está también en cómo realiza los
duelos, utilizando el ruido de fondo, como el golpeo de los pies en las vigas del
escenario.

ORIGEN:
L'Opera dei Pupi es un tipo particular de teatro de marionetas que se
encuentra en Sicilia entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del
siglo XX. Las primeras historias representadas, son las relacionadas con los
sucesos de los paladines de Carlomagno, los héroes Orlando y Rinaldo, que en
sus aventuras daban vida a simpáticos espectáculos que, captaban en el
corazón de los ciudadanos de Palermo.

VALORES:
Los temas tratados en la Ópera incluían el
amor no correspondido, la traición, la rabia,
la venganza y la sed de justicia. Todos estos
sentimientos estaban vivos en los corazones
del oprimido pueblo siciliano, que apreciaba
la Ópera no sólo por sus historias, sino
también por la capacidad de hacer sátira de
la iglesia y el gobierno, ya que por boca del
PUPI se daba más libertad de expresión.
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LA PASSIONE VIVENTE DI
TERRANOVA DA SIBARI

DESCRIPCIÓN:
El evento comienza el Jueves Santo con la última cena y el arresto de Cristo para luego
ser juzgado el viernes y condenado a muerte. Todos los ciudadanos participan en el
evento como actores aficionados, vistiendo armaduras y trajes de la época romana. Se
desarrolla por las calles e iglesias de la ciudad para representar el "Vía Crucis", el
ambiente que se crea es fantástico, acompañado de algunos momentos de actuación,
canciones populares pero también de profundos momentos de reflexión. En marzo de
2018 la asociación "Venerdì Santo", organizadora de la pasión viviente, procedió a
presentar la candidatura del evento como patrimonio histórico de la UNESCO.

ORIGEN:
Todavía hoy se mantiene la Pasión viviente, la manifestación folclórica más
significativa que Terranova da Sibari ha creado en los últimos 50 años, y
que tiene lugar durante la Semana Santa y en particular el Viernes Santo,
cuando tiene lugar la crucifixión.

VALORES:
La pasión viviente es una tradición muy
antigua que se lleva a cabo durante el
periodo de Pascua en el que todos los
cristianos

conmemoran

la

pasión

y

la

crucifixión de Jesucristo. Unifica a todo el
pueblo

donde

la

participación

ciudadanos es siempre activa

de

los
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CARNAVAL DE VENECIA

DESCRIPCIÓN:
El Carnaval de Venecia es una fiesta de la ciudad que se celebra entre el 23 de
febrero y el 5 de marzo. Es uno de los carnavales más famosos y apreciados del
mundo por sus hermosas máscaras y el famoso vuelo del Ángel. El vuelo del Ángel
recuerda el antiguo homenaje acrobático al Dux, Jefe del Estado de Venecia, en el
que la Colombina desciende "en vuelo" desde lo alto del Campanile di San Marco
hasta el Palazzo Ducale, y es recibida por el Dux y el resto del desfile histórico
disfrazado, con gran emoción del público.

ORIGEN:
El primer testimonio se remonta a un documento del dux Vitale Falier de
1094, en el que se habla de diversiones públicas y en el que se menciona por
primera vez la palabra Carnevale. El primer documento oficial que declara
festivo el Carnaval de Venecia es un edicto de 1296, en el que el Senado de
la República declara festivo el día anterior a la Cuaresma..
En esta época, y durante muchos siglos después, el Carnaval duraba seis
semanas, desde el 26 de diciembre hasta el Miércoles de Ceniza, aunque a veces
las fiestas se iniciaban ya en los primeros días de octubre.

VALORES:
Un momento de felicidad reproduciendo la
época histórica a través de las máscaras y los
trajes que los venecianos aman.
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GRECIA
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METEORA

DESCRIPCIÓN:
Meteora es una formación rocosa del centro de Grecia que alberga uno de los
mayores y más escarpados complejos de monasterios ortodoxos orientales. Hay
seis monasterios construidos sobre inmensos pilares naturales y rocas redondeadas
en forma de colina que dominan la zona.

ORIGEN:
A finales del siglo XVI, la comunidad monástica de Meteora contaba con
un total de 24 monasterios activos. Hoy en día hay 6 monasterios: el
monasterio de Gran Meteoron, que es el más grande y antiguo, el
monasterio de Varlaam, Roussanou, San Esteban, Santa Trinidad, San
Nikolaos Anapafsas y una serie de ermitas y pequeños monasterios
abandonados también han sido restaurados.

VALORES:
Las

monásticas

construcción

de

única

Meteora
de

tienen

altísimo

una
valor

arquitectónico y artístico.
Credo ortodoxo en la época bizantina, habiendo
producido algunas de las mejores piezas de arte
y artesanía religiosa y poseyendo aún una
colección de preciosos manuscritos, que hoy se
exponen en sus museos.
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MONTAÑA OLYMPUS

DESCRIPCIÓN:
El Monte Olimpo es la montaña más alta de Grecia. Está situado entre las
regiones de Tesalia y Macedonia. El monte Olimpo tiene 52 picos de los cuales
el más alto se llama "Mytikas" se eleva 2.919 metros

ORIGEN:
El monte Olimpo era importante en la mitología griega como zona de
gran poder, lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Los antiguos
griegos creían que Zeus, rey de los dioses, y su familia de deidades
habitaban en el Olimpo, pero consideraban la montaña más como un
espacio figurado para estos dioses y diosas que como un lugar real en
la tierra. Zeus conquistó el territorio en su batalla con los Titanes
reuniendo nubes y lanzando rayos. Las nubes que envuelven la
montaña son un recordatorio continuo de la conexión entre la tierra y
el cielo

VALORES:

̶

La montaña es una zona llena de árboles y
plantas, con más de 1.700 especies

.̶ Cada año, miles de personas visitan el Olimpo
para admirar su fauna y flora, recorrer sus
laderas y alcanzar sus picos..

̶

Los visitantes que deseen explorarla disponen
de refugios de montaña organizados y de varias
rutas de montañismo y escalada.

PROSOA RURAL PROJECT
PROMOTING SOCIAL AWARENES IN RURAL AREAS

TSIPOURO FESTIVAL

DESCRIPCIÓN:
En los Festivales del Tsipouro se presenta el proceso de producción tradicional del
tsipouro (también se puede encontrar con otros nombres, como raki, arak o
grappa...). Las fiestas tienen lugar en diferentes pueblos de toda Grecia,
principalmente entre octubre y diciembre, y en ellas los productores locales,
utilizando grandes calderas, representan paso a paso el proceso de producción ante
todos los visitantes. La duración de cada fiesta es de 1 a 5 días.

ORIGEN:
El origen del tsipouro o raki (de la palabra árabe araq-alcohol) que se produce
en todo el Mediterráneo, tiene la primera evidencia de una destilería
descubierta en Creta desde el 500 a.C. El festival comenzó en el siglo XX. En
Grecia, tsipouro es una de las palabras utilizadas para describir la bebida
elaborada a partir de los racimos de uva, los hollejos y los pepitas que quedan
después del prensado.

VALORES:

̶

A través de este festival, la población
local y los visitantes aprenden cómo se
produce el tsipouro y también tienen la
oportunidad de probarlo.

̶

A la fiesta le siguen los bailes
tradicionales y el sabor tradicional del
souvlaki griego.

̶

Lea más sobre los productos griegos aquí:
http://www.greekgastronomyguide.gr
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FESTIVAL DE LA MIEL GRIEGA

DESCRIPCIÓN:
Los festivales de la miel griega se celebran en muchas ciudades de Grecia, tanto
en verano como en invierno, principalmente los fines de semana. El espectáculo
incluye desde comida inspirada en la miel hasta presentaciones de varios tipos de
miel y sus beneficios para la salud y demostraciones de apicultura.

ORIGEN:
La miel, bebida y alimento de los dioses -néctar y ambrosía- ocupaba un lugar
importante en la vida cotidiana de la gente, no sólo como alimento sino
también como sustancia terapéutica. Reconociendo la importancia y los
beneficios de la miel para la salud, las comunidades de toda Grecia empezaron
a organizar estas fiestas hace 10 años.

VALORES:

̶

Grecia produce entre 14.000 y 16.000 tonos de miel
al año.

̶

Los griegos consumen mucha miel, entre 1,5 y 2 kilos
por cabeza al año, casi el doble de la media europea.
La miel está reconocida como producto nacional en
Grecia

.̶ Actualmente hay unos 25.000 apicultores en Grecia

̶ Los principales 8 tipos de miel griega son: miel de
pino, miel de abeto, miel de castaño (melosa y
floral), de brezo, de tomillo, de azahar y de
cítricos, de algodón y de girasol.
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ROMPER LA GRANADA

DESCRIPCIÓN:
El día de Año Nuevo, los miembros de la familia van a la iglesia el domingo
para asistir a la Divina Liturgia de Basilio de Cesarea y dar la bienvenida al Año
Nuevo. El hombre de la casa lleva una granada a la iglesia para que el fruto
sea bendecido y cuando la familia regresa a casa él rompe la granada delante
de la puerta y pide un deseo para que los jugosos y abundantes trozos de
fruta de color rubí llenen el hogar de buena salud y felicidad, y de tantas
alegrías como granos tenga la granada.

.
ORIGEN:
Romper la granada el día de Año Nuevo es una tradición festiva de la
Antigua Grecia, que tiene su origen en el Peloponeso o en Serres, y que
posteriormente se extendió por toda la nación

VALORES:

̶

En el folclore griego, la granada ha servido

como símbolo de fuerza desde la antigüedad
Tiempos

̶

Se considera el fruto de la vida y la

buena fortuna.

̶

Los antiguos griegos creían que los arilos
o gajos de la granada, parecidos al rubí,
simbolizaban la abundancia, quizá por su
cantidad.
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PAÍSES BAJOS
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BIOKENNIS

DESCRIPCIÓN:
Bajo el nombre de BioKennis, las redes de investigación y conocimiento
holandesa y flamenca comunican los resultados de la investigación sobre
agricultura ecológica. Esta investigación está financiada por el Ministerio de
Asuntos Económicos y el Gobierno de Flandes. BioKennis proporciona acceso a
los conocimientos nacionales e internacionales sobre agricultura y nutrición
ecológicas.

ORIGEN:
BioKennis se creó en 1918 a través de la Fundación de la Universidad de
Waegingen. Tiene su sede en Wageningen, Países Bajos. Su sector de
actividad es el Banco de Conocimientos de Agricultura y Alimentación
Ecológica.

VALORES:
La fundación pretende ofrecer productos y
servicios de alta calidad antes de que lleguen al
consumidor.
También

pretende

crear

una

red

de

información a la que los ciudadanos puedan
acceder sobre sus iniciativas agrícolas locales
e internacionales
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CONSEJO DE ARTESANÍA
HOLANDA

DESCRIPCIÓN:
Consejo de artesanía Holanda forma parte de un movimiento mundial que
pone en contacto a visitantes o participantes con agricultores y productores
ecológicos

para

promover

experiencias

culturales

y

educativas.

Estas

experiencias se basan en la confianza y el intercambio no monetario,
ayudando así a construir una comunidad global sostenible.

ORIGEN:
Consejo de artesanía Holanda es una plataforma creada en 2013 en el sector de la
actividad artesanal. Actualmente cuentan con 97 granjas y huertos ecológicos en todo el país. Los
fundadores querían ofrecer a personas de todo el mundo la oportunidad de conocer de primera
mano la agricultura ecológica y experimentar los Países Bajos desde una perspectiva diferente

VALORES:
El Consejo de artesanía Holanda CCNL quiere
ayudar al movimiento ecológico, que suele
ser intensivo en mano de obra y no depende
de fertilizantes y pesticidas artificiales. La
mencionada experiencia de primera mano es
también para entrar en contacto con otras
personas del movimiento orgánico con una
experiencia

enriquecedora

intercambio

cultural

locales.

con

y
los

tener

un

holandeses
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ETC Fundación

DESCRIPCIN:
La Fundación ETC es una organización sin ánimo de lucro que participa en el
sector de actividad de la energía, la salud, la agricultura y la seguridad
alimentaria y nutricional. Ofrece formación y consultoría con fines de desarrollo
rural. Se distingue por su enfoque basado en programas y por entender que el
desarrollo debe abordarse a nivel regional

ORIGEN:
La Fundación ETC se creó formalmente en 1980 en Leusden (Países
Bajos). Su experiencia se centra en la agricultura, el agua y la silvicultura
sostenibles. Su principal objetivo era mejorar el comportamiento
sostenible a nivel individual, organizativo y gubernamental

VALORES:
El ETC contribuye a la actuación sostenible de los
ciudadanos, las empresas y los gobiernos. Actúa
como

enlace

entre

las

prácticas

de

los

agricultores y las partes del campo, por un lado,
y las políticas de los gobiernos y, a veces, de las
empresas, por otro.
El ETC también fomenta la interacción y el
intercambio entre estas partes, lo que resulta
estimulante e inspirador para todos. Esto ayuda
a crear confianza entre las partes para lograr el
cambio deseado y duradero.
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RoyalCosun

DESCRIPCIÓN:
Royal Cosun es un grupo agroindustrial firmemente vinculado al sector
primario. Es la organización matriz de otras 6 organizaciones relevantes del
sector. Producen ingredientes y productos alimentarios que llegan a la
industria alimentaria, al sector de la restauración y a los canales minoristas.

ORIGEN:
Royal Cosun fue creada hace casi 120 años por cultivadores de remolacha
holandeses que se unieron en una cooperativa. En la actualidad, la
cooperativa cuenta con más de 8.800 socios y partes interesadas que se han
convertido en una empresa con 3.900 empleados a tiempo completo.

VALORES:
La ambición de Royal Cosun es sacar el máximo
partido a sus materias primas. Esto es bueno
para el medio ambiente, es rentable y satisface
la demanda de la sociedad de productos y
métodos

de producción

responsables.

Sus

empresas también suministran productos al
sector de la alimentación animal y productos
residuales que se utilizan para producir una
agricultura sostenible.
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STICHTING BAKKERSCAFÉ

DESCRIPCIÓN:
Stichting Bakkerscafé es una empresa social cuyo objetivo principal es
mejorar la participación social de las personas más vulnerables por su
trastorno físico o mental en un entorno de panadería y comedor. El método
consiste en ofrecer un entorno de trabajo a los empleados que garantice la
alta calidad de los productos y servicios a los consumidores.

ORIGEN:
Stichting Bakkerscafé es una fundación con sede en Nimega, Países
Bajos. El año de su creación fue el 2009. Desde entonces, han
contratado activamente a un equipo de 80 personas y alrededor de 50
empleados tienen un proceso de orientación durante la contratación y a
lo largo de su empleo.

VALORES:
Sus valores residen en la estimulación de la
participación social activa de las personas
vulnerables,
explorar

dándoles
sus

la

oportunidad

de

propias

cualidades

y

posibilidades de desarrollo en un entorno
social y laboral.

