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Introducción  

 

En la mayoría de las agendas socioeconómicas y políticas, la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) y el Desarrollo Sostenible (DS) se han convertido en temas de gran 

importancia. Las empresas son reconocidas como actores responsables para asegurar 

un futuro más sostenible. 

Sin embargo, comúnmente se cree que solo las grandes corporaciones y compañías 

deben ocuparse de la RSC y los problemas del DS, aunque las pequeñas y 

microempresas también pueden contribuir a la causa de acuerdo con sus posibilidades. 

De hecho, este es el objetivo principal de este proyecto Erasmus + ISORESS "Promover la 

idea de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible en pequeñas y 

microempresas": promover la idea de RSC y desarrollo sostenible también en pequeñas 

y microempresas, incluidas las administradas por personas migrantes. 

Para lograr nuestro objetivo, el conjunto de organizaciones socias ha desarrollado 

diferentes resultados que tienen como objetivo crear conciencia y alentar a las 

pequeñas y microempresas a implementar diferentes iniciativas en el campo de la RSC y 

el DS. 

Este manual para formadores tiene como objetivo proporcionar el marco metodológico 

teórico necesario para los formadores. Proporciona una fuente integral de conocimiento 

sobre los temas de RSC y DS, así como pautas didácticas para el aprendizaje online, 

presencial y semipresencial. 

Por lo tanto, está dirigido a formadores en el campo del emprendimiento que 

transferirán sus conocimientos a aquellos aspirantes o emprendedores que ya trabajan 

con el objetivo final de promover la RSC y el DS en pequeñas y microempresas. 

La primera parte del Manual consta de los siguientes capítulos: 

1. TIC con fines de aprendizaje 

2. Enseñanza online y enseñanza semipresencial  

3. Participantes: psicología y habilidades interpersonales  

4. Comunicación intercultural 

5. RSC & DS 
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El manual incluye la parte de formación online del curso de formación para 

emprendedores como un apéndice, que consta de los siguientes capítulos: 

1. Introducción 

2. Medio Ambiente 

3. Prácticas Operativas Justas 

4. Intereses de los Consumidores 

5. Participación y Desarrollo de la Comunidad 

6. Derechos Humanos 

7. Prácticas Laborales 

8. Revisión 

 

Todas las unidades siguen la misma estructura: una breve parte introductoria, el 

contenido principal y el cierre. Las instrucciones para los formadores y para los 

estudiantes se incluyen junto con las respuestas correctas para todas las actividades. 

Al final de cada unidad, se adjuntan las hojas de trabajo necesarias. 
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1. TIC con fines de aprendizaje 
 

TIC significa "Tecnologías de la Información y la Comunicación". Las TIC se refieren a 

tecnologías que proporcionan acceso a la información a través de las 

telecomunicaciones. Es similar a la tecnología de la información (TI), pero se centra 

principalmente en las tecnologías de la comunicación. Esto incluye Internet, redes 

inalámbricas, teléfonos celulares y otros medios de comunicación. 

 

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación han 

proporcionado a la sociedad una amplia gama de nuevas capacidades de comunicación. 

Por ejemplo, las personas pueden comunicarse en tiempo real con otras personas en 

diferentes países utilizando tecnologías como la mensajería instantánea, la voz sobre IP 

(VoIP) y las videoconferencias. Los sitios web de redes sociales como Facebook permiten 

a los usuarios de todo el mundo mantenerse en contacto y comunicarse regularmente. 

 

Las tecnologías modernas de información y comunicación han creado una "aldea global", 

en la cual las personas pueden comunicarse con otros en todo el mundo como si 

estuvieran viviendo al lado. Por esta razón, las TIC a menudo se estudian en el contexto 

de cómo las tecnologías modernas de comunicación afectan a la sociedad. 

 

Las TIC se han utilizado ampliamente en la enseñanza y el aprendizaje desde que nació 

la idea del aprendizaje online y el aprendizaje semipresencial. 

 

Cualquier tipo de aprendizaje facilitado por la tecnología o por la práctica educativa que 

hace un uso efectivo de la tecnología puede considerarse como aprendizaje digital. Hoy 

en día, casi en todos los campos de la ciencia, se ha adoptado este modelo de 

aprendizaje. 

 

Se manifiesta en la aplicación de un amplio espectro de prácticas y técnicas que 

incluyen: aprendizaje semipresencial y online, acceso a contenido digital, colaboración 

local y global, aprendizaje gamificado, evaluación e informes online, participación activa 

en comunidades online, y el uso de tecnología para conectarse y colaborar.  
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Existen varias categorías para clasificar los diferentes tipos de herramientas TIC: 

podemos diferenciar entre los sistemas de gestión de aprendizaje, las herramientas de 

colaboración y comunicación, las herramientas síncronas y asíncronas, así como las 

herramientas de búsqueda e investigación. 

 

Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) es una aplicación de software para la 

administración, documentación, seguimiento, informes y entrega de cursos educativos, 

programas de formación o programas de aprendizaje y desarrollo. El concepto del 

sistema de gestión del aprendizaje surgió directamente de la enseñanza online. Aunque 

el primer LMS apareció en el sector de la educación superior, la mayoría de los LMS de 

hoy se centran en el mercado corporativo. Los sistemas de gestión de aprendizaje 

constituyen el segmento más grande del mercado de sistemas de aprendizaje. La 

primera introducción del LMS fue a fines de la década de 1990. 

 

Los sistemas de gestión del aprendizaje se diseñaron para identificar brechas de 

formación y aprendizaje, utilizando datos analíticos e informes. Los LMS se centran en la 

entrega de aprendizaje online, pero admiten una variedad de usos, actuando como una 

plataforma para el contenido online, incluidos los cursos, tanto asíncronos como 

síncronos. Un LMS puede ofrecer la gestión del aula para la formación dirigida por un 

profesor o un aula invertida, utilizada en la educación superior, pero no en el espacio 

corporativo. 

 

Las herramientas de colaboración y comunicación mejoran y facilitan la 

comunicación online y permiten el trabajo en equipo a través de reuniones online, chats 

en vivo en la web, foros de discusión, intercambio de tareas y otros. Podemos 

comunicarnos con los participantes utilizando un sistema de gestión de aprendizaje 

específico y todas las funcionalidades disponibles en una herramienta en particular. Hoy 

en día, la mayoría de las organizaciones que ofrecen cursos de capacitación tienen 

acceso a un LMS institucional. 

 

Cuando se habla de comunicación, se debe mencionar la naturaleza síncrona y 

asíncrona de algunas herramientas. Las herramientas síncronas incluyen aquellas que 

permiten la comunicación y colaboración en tiempo real en un modo de "mismo lugar 

de tiempo diferente". Todos los participantes tienen que conectarse al mismo tiempo, 

pueden participar en debates, seminarios web, la interacción se lleva a cabo "en este 

momento". Las herramientas asíncrona se caracterizan por un modo de "lugar diferente 
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y diferente en el tiempo", lo que significa que los participantes no tienen que participar 

al mismo tiempo, pueden ajustar sus horarios para realizar las tareas asignadas 

 

Los formadores deben alentar a los participantes del curso a usar una amplia gama de 

herramientas de búsqueda e investigación cuando estén particularmente interesados 

en un tema especial. Lo que cubre ISORESS puede complementarse con otros recursos 

de Internet. 

 

Se encuentra disponible una amplia gama de herramientas que incluyen libros, diarios, 

documentos, revistas, periódicos, archivos, disertaciones y muchos otros recursos 

tradicionales y digitales. 

 

Al ejecutar un curso de aprendizaje electrónico apoyado por reuniones presenciales, el 

formador debe considerar muchos factores para proporcionar una formación integral y 

efectiva. 

 

Este deberá considerer:  

1) La alfabetización digital de los participantes, según grupos de edad, educación, 

trabajo, experiencia 

2) El conocimiento de los participantes sobre las nuevas tecnologías 

3) El tiempo que los participantes pueden dedicar a las actividades del curso. 

4) El acceso a herramientas de TI e Internet 

5) El tipo de trabajo que realizan 

6) Construir relaciones 

7) El trabajo en equipo – rol dentro del de equipo, resolución de problemas mutuos, 

proceso de toma de decisiones 

8) La actualización del contenido 

9) Proporcionar feedback: auto reflexión, feedback entre compañeros, monitoreo del 

progreso. 
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10) Las disposiciones prácticas sobre el local, acceso a Internet, ordenadores, 

proyectores, disposición de asientos, etc. 

Se han desarrollado varias guías, manuales y sitios web diferentes sobre las TIC. 

A continuación, encontrarás algunos que pueden resultarte útiles en tu práctica diaria. 

También te ayudarán a desarrollar tus propias habilidades digitales y tecnológicas. 

 

 

Proyectos: 

 

1) Formación para formadores online 

http://dl-trainers.eu/ 

 

El proyecto es la respuesta a la falta de programas que ofrezcan nuevas habilidades a los 

formadores/educadores/mentores que trabajan de manera tradicional y desean adquirir 

nuevas habilidades relacionadas con el aprendizaje electrónico. Los 

formadores/educadores/mentores con experiencia generalmente tienen miedo de ingresar en 

nuevas áreas y usar nuevas herramientas que requieren conocimiento de las TI. Los 

problemas de la educación no formal y las habilidades del personal son particularmente 

importantes. Las organizaciones de Polonia, Lituania, Grecia y Rumania cuentan con 

formadores experimentados que pueden pasar fácilmente de la enseñanza tradicional a la 

enseñanza online. 

 

2) Estrategias para digitalizar la educación de adultos 

https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/ 

 

http://dl-trainers.eu/
https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/
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Su objetivo es proporcionar a los centros de educación de adultos las habilidades necesarias 

para implementar una estrategia que les permita pasar de técnicas analógicas y anticuadas 

a un enfoque moderno con el uso de las nuevas tecnologías disponibles para los formadores. 

 

Herramientas online de las TIC 

Herramientas útiles en TIC. 

Enseñanza online  

CMS/LMS 

Moodle 

Lectora 

Comunicación Herramientas de 

mensajería y chat: 

GroupMe 

HipChat 

Foros de discusión: 

Lefora 

MyBB 

Nabble 

Presentación PowerPoint  

Prezi 

SlideShare 

 

 

 

Colaboración Google Drive 

Dropbox 

LiveBinders 

Co-Sketch 

Creately 

Flowchart 

Padlet 

BrainReactions 

Cmap 

Búsqueda académica  Google Search 

Google Scholar 

Scoopit 

Delicious 

Google Translate 

https://moodle.org/
http://trivantis.com/
https://groupme.com/
https://www.hipchat.com/
http://www.lefora.com/
http://www.mybb.com/
http://www.nabble.com/
http://www.microsoft.com/powerpoint
https://prezi.com/
http://www.slideshare.net/
https://www.google.es/intl/es/drive/
https://www.dropbox.com/
http://www.livebinders.com/
http://cosketch.com/
http://creately.com/
http://flowchart.com/
https://padlet.com/
http://www.brainreactions.net/
http://cmap.ihmc.us/
https://google.com/
https://scholar.google.com/
http://www.scoop.it/
http://delicious.com/
https://translate.google.com/
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IFTTT 

Herramientas más 

avanzadas: 

 Conferencias web 

 Creación y diseño de 

sitios web 

 Blogs 

 Publicación digital 

 Herramientas 

destacadas 

Google Hangouts 

WebEx 

Google Sites 

WordPress 

Blogger 

Blogsome 

 

 

Estudio de caso 1 

La mayoría de los participantes del curso son personas que dirigen pequeñas empresas 

en la ciudad donde se lleva a cabo la formación. Sin embargo, hay 3 agricultores de 

aldeas cercanas. 

1) ¿Cuál de los factores mencionados anteriormente debes tener en cuenta en primer 

lugar? 

2) ¿Qué dificultades te puedes encontrar al impartir un curso en online / presencial? 

 

 

Estudio de caso 2 

En el grupo de participantes hay 2 hombres de 20 años. Uno de ellos dirige una tienda 

con hardware de computadora y el otro es un profesional independiente que diseña 

sitios web. El resto de participantes, 8, tienen de 40 a 60 años de edad. 

1) ¿Cómo puedes asegurarte de que todas las personas tengan un nivel adecuado de 

alfabetización en TIC? 

2) ¿Hay alguna estrategia que puedas implementar para facilitar el trabajo en equipo y 

cerrar la brecha generacional, que al mismo tiempo mejoraría las habilidades de TIC de 

algunas personas? 

https://ifttt.com/
http://hangouts.google.com/
http://www.webex.com/
http://sites.google.com/
http://www.wordpress.com/
https://www.blogger.com/
http://www.blogsome.com/
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Un formador moderno está equipado con una amplia gama de herramientas y 

técnicas que apoyan el proceso de formación/enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, en 

muchos cursos el contacto directo con el alumno sigue siendo un problema. Esto incluye 

todos estos cursos de formación que influyen en la mentalidad, el enfoque general de 

ciertos problemas, el cambio de comportamiento, actitud, hábitos o cambios en las 

acciones de rutina. Cada vez que uno quiere proponer nuevas ideas no estándar, lo que 

importa es el carisma personal del formador, una fuerte personalidad, autoridad, 

compromiso, una profunda creencia en las ideas presentadas, cierto tipo de relación 

con los participantes y el poder de influir en ellos. Para cumplir con todos estos 

requisitos, el curso ISORESS ha sido diseñado en un modo de aprendizaje combinado. 

La parte que está más orientada a la investigación del conocimiento y la técnica se 

puede hacer utilizando las herramientas TIC disponibles, pero la parte relacionada con 

la actitud y el enfoque de los empresarios, que necesita un cierto compromiso 

emocional, se ha diseñado como formación presencial. Esta es la garantía para 

garantizar el éxito de toda la experiencia ISORESS. 
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2. Enseñanza online y semipresencial 

 

En el mundo globalizado e hiperconectado en el que vivimos las nuevas tecnologías y los 

dispositivos digitales ofrecen nuevas oportunidades. Este es también el caso de la 

educación, donde ha aumentado una amplia gama de nuevas posibilidades de 

enseñanza. 

 

Como hemos visto en la unidad anterior, los dispositivos digitales pueden usarse como 

una herramienta de apoyo con fines didácticos para enriquecer el método de 

formación. Además, también han liderado el camino hacia metodologías de aprendizaje 

innovadoras como la enseñanza online y semipresencial. 

 

Sin embargo, estas nuevas metodologías requieren nuevas competencias y habilidades 

y los formadores actuales pueden no estar familiarizados con estas exigencias. Esta 

unidad tiene como objetivo representar un primer acercamiento a estas metodologías y 

profundizar en el nuevo rol del capacitador. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza online y semipresencial?? 

La enseñanza online hace referencia a aquellos programas de formación que se 

imparten exclusivamente a través de tecnologías digitales, mediante el uso de un 

ordenador y conexión a Internet, por ejemplo. Por otro lado, el aprendizaje 

semipresencial combina el aprendizaje cara a cara tradicional con el aprendizaje 

electrónico. 

En ambas metodologías, el tutor o formador debe adaptar tanto el contenido a la 

metodología elegida como su función. 

 

Diferentes modelos de aprendizaje semipresencial (combinado) 

Debido a la combinación de diferentes metodologías de aprendizaje, el aprendizaje 

semipresencial o combinado ofrece una amplia gama de posibilidades, que conducen al 

desarrollo de modelos principales: 
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Modelo de rotación 

 

El modelo de rotación se refiere al modelo en el que un curso gira en un horario fijo 

entre modalidades de aprendizaje, uno de ellos siendo el aprendizaje online. Existen 

diferentes posibilidades de rotación, tales como: 

a. Rotación de estación 

 

En este modelo, los estudiantes rotan entre modalidades de aprendizaje basadas en el 

aula. El aprendizaje se lleva a cabo en el aula, pero además de las actividades online, 

también se realizan otro tipo de actividades, como conferencias, trabajo en grupo o 

tareas individuales. 

 

b.  Rotación de laboratorio 

 

En este modelo, se comparte aula para todas las metodologías excepto para el 

aprendizaje online, que tiene lugar en un aula especifica.   

 

c. Aula invertida 

 

Aunque esta modalidad sigue un horario fijo, en este caso, el orden tradicional para el 

proceso de aprendizaje se invierte. Los estudiantes reciben la mayor parte de los 

contenidos teóricos del curso online (generalmente en casa), mientras que las 

actividades en el aula se concentran en proyectos o prácticas guiadas por el maestro 

 

d. Rotación Individual  

 

En esta modalidad, los estudiantes reciben un horario fijo pero personalizado, que 

incluso puede ser generado aleatoriamente por un algoritmo, donde rotan de una 

modalidad de aprendizaje a otra en períodos establecidos a lo largo del día. Por 

ejemplo, sus cursos pueden requerir que pasen 1 hora de trabajo grupal en persona, 

luego varias sesiones de 1 hora de aprendizaje online, seguidas de otro breve período 

de atención personal, seminarios, etc. 
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Modelo flexible 

 

Los modelos flexibles siguen horarios individualmente personalizados y fluidos 

donde la mayor parte del aprendizaje se lleva a cabo por los propios estudiantes a 

través de Internet, mientras que los maestros permanecen disponibles en 

ubicaciones físicas para actividades de apoyo como seminarios de grupos pequeños, 

proyectos grupales o tutorías individuales. 

La porción real de atención presencial para los estudiantes en los cursos flexibles 

puede variar mucho según el curso, su ubicación y los recursos del formador. 

Algunos tienen un apoyo sustancial con el maestro que complementa el aprendizaje 

diario de los estudiantes, mientras que otros pueden confiar principalmente en que 

los estudiantes sean casi completamente autosuficientes. 

 

Modelo de auto-combinación 

 

Los modelos auto combinables siguen la idea de que el estudiante asiste a algunos 

cursos en una ubicación física pero también tiene la opción de tomar cursos online para 

trabajar en su propio tiempo (ya sea de forma remota o en áreas específicamente 

designadas del centro). 

Por lo tanto, un estudiante puede asistir a matemáticas, inglés e historia en un aula 

física, pero tomar un par de otras materias, como lenguas extranjeras o literatura online 

bajo la supervisión del maestro correspondiente para progresar en su propio tiempo. 

Los estudiantes "combinan" el aprendizaje online y fuera presencial de acuerdo con sus 

necesidades y deseos, de ahí el nombre. 

 

Modelo virtual enriquecido 

 

Este modelo no se aplica a cursos individuales o parte de la carga de trabajo total de los 

estudiantes, pero es generalizado: es una escuela completa, modelo de enseñanza de 

todos los niveles. 

En un entorno virtual enriquecido, después de una sesión introductoria inicial al curso, 

la gran mayoría del aprendizaje se realiza online y de forma remota, y rara vez se 

requiere que los estudiantes estén presentes en las instalaciones físicas del centro 

todos los días, si no poder estudiar de forma remota con total autonomía, siempre que 
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cumplan con los estándares requeridos por ellos. Las escuelas que aplican modelos 

virtuales enriquecidos son probablemente instituciones que comenzaron a operar solo 

online y luego las complementaron con algunas actividades presenciales. 

Un tutor o formador, sobre la base de las características del grupo objetivo y los 

objetivos, debe elegir el mejor modelo y adaptar el contenido al mismo. 

 

Habilidades requeridas para un formador online 

Gilly Salmon desarrolló un modelo en cinco pasos diferentes para fomentar la 

participación y el aprendizaje de los estudiantes online. Proporciona una nueva 

definición para los formadores que trabajan en entornos online, nombrándolos 

"moderadores electrónicos", ya que su trabajo no es tanto transferir el aprendizaje, sino 

alentar, administrar y ayudar en el proceso de aprendizaje en su mayoría autónomo de 

los estudiantes en el aprendizaje online. 

 

- Paso 1. Acceso y motivación. 

 

El rol del tutor online es dar la bienvenida a los participantes y alentarlos a 

interactuar, así como asegurarse de que el sistema de aprendizaje electrónico 

esté configurado y sea accesible de manera adecuada. 

 

 

- Paso 2. Socialización online 

 

Del mismo modo, un moderador electrónico debería poder promover la 

socialización online, cerrando brechas entre los entornos sociales, culturales y de 

aprendizaje entre los participantes en el curso de aprendizaje electrónico. 

 

En términos más prosaicos, esto también incluye intercambiar mensajes con los 

estudiantes para resaltar la dimensión social de los entornos de aprendizaje 

electrónico. 
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- Paso 3. Intercambio de información 

 

Aquí entra en juego el moderador online: es facilitador del intercambio de 

información, lo que significa que ofrece tutoría y apoyo sobre cómo utilizar los 

recursos de aprendizaje a disposición de los estudiantes, además de agregar una 

dimensión personalizada a su proceso de aprendizaje mediante la búsqueda 

artículos específicos y adaptando la experiencia de aprendizaje a los usuarios. 

 

- Paso 4. Construcción de conocimiento 

 

Los formadores online también deberían poder facilitar una manera para que sus 

estudiantes "construyan" conocimiento, en el sentido de ayudarlos a internalizar 

adecuadamente el conocimiento adquirido durante el curso y a hacerlo suyo. Esto 

podría implicar, por ejemplo, celebrar conferencias 

 

- Paso 5. Desarrollo 

 

La habilidad más importante de los tutores online es poder apoyar el desarrollo de sus 

estudiantes y responder a sus necesidades, deseos y circunstancias cambiantes. Su 

aprendizaje podría llevarlos en direcciones impredecibles, y un tema determinado 

podría despertar su curiosidad, es por eso que un tutor en línea también debe ser capaz 

de proporcionar recursos adicionales o externos si es necesario, para garantizar que la 

experiencia de aprendizaje sea lo más completa posible. 

 Consejo: Los emprendedores son el principal grupo objetivo del proyecto 

ISORESS, y debido a la dedicación que requiere iniciar un negocio, estas personas 

generalmente carecen del tiempo y no pueden involucrarse en un curso de 

aprendizaje tradicional. 

 

Es por eso que el curso ISORESS utiliza un aprendizaje combinado que permite a los 

usuarios finales ser autónomos en su proceso de aprendizaje con solo una primera 

sesión presencial al comienzo del curso. 

Además, el curso online se encuentra en una plataforma Moodle que permite a los 

usuarios acceder a la plataforma en función de su disponibilidad. El curso está 

compuesto por actividades que se evaluarán en el acto, por lo que los usuarios serán los 

que creen su propio itinerario de formación. 
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Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

En ambos casos, el curso se imparte con el apoyo de un Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (LMS) que facilita todo el proceso de aprendizaje. 

Los sistemas de gestión de aprendizaje son herramientas digitales que permiten 

configurar y organizar de manera integral procesos y recursos de aprendizaje 

electrónico de una amplia variedad de formatos. Algunos ejemplos de estos podrían ser 

Moodle, Canvas, Edmodo y muchos otros. 

 Consejo: ¡Echa un vistazo a las diferentes características de los LMS para elegir el 

que mejor se adapte a tus necesidades! 

 

Principales características y requisitos.  

Un LMS es un entorno de aprendizaje online basado en la web, aunque las primeras 

iteraciones en los años 1990 y 2000 se alojaron localmente después de comprar el 

software correspondiente del proveedor e instalarlo en una computadora. ¿Qué 

significa este cambio ahora, entonces? Que generalmente está diseñado y configurado 

usando un kit de herramientas específico basado en la web (como los mencionados 

anteriormente) bajo un modelo SaaS (Software as a Service), con el proveedor 

proporcionando el alojamiento online. 

En cualquier caso, independientemente de si se trata de un tutor o un estudiante, la 

configuración y el acceso a un curso impartido a través de un LMS requerirá una 

computadora o dispositivo similar (teléfonos inteligentes o tabletas, principalmente) con 

una conexión a Internet.  

Existe una gran variedad de Sistemas de Gestión de Aprendizaje, y cada uno es diferente 

en cuanto a las características que ofrecen, como los formatos de recursos que se les 

pueden agregar para establecer un curso, a quién se dirigen y si son de código abierto o 

de propiedad. 

Hay algunos que son de naturaleza generalista, algunos que están orientados hacia la 

educación en los tres niveles, e incluso algunos que están diseñados para ser utilizados 

como herramientas en el entorno de la empresa, como un medio para promover el 

aprendizaje permanente entre los empleados. 

Al final, estas herramientas están destinadas a diseñar entornos y experiencias de 

aprendizaje, y albergan todos los elementos necesarios para ese fin. Te recomendamos 
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que explores diferentes LMS por tu cuenta y que intentes encontrar uno que satisfaga 

tus necesidades y que sea lo suficientemente fácil de usar para ti. 

 

Beneficios 

 Compatibilidad con múltiples dispositivos (móvil, tablet, ordenador, etc.) 

 Accesibilidad desde cualquier lugar (siempre que haya una conexión a Internet o 

datos móviles disponibles) 

 La oportunidad de reutilizar y ampliar los materiales de aprendizaje 

 Los materiales de aprendizaje permanecen alojados online para siempre  

 Incluso los usuarios básicos de computadoras pueden construirlos y mantenerlos 

 Adaptabilidad a una amplia variedad de grupos objetivo 

 

Riesgos 

 Baja participación de los usuarios 

 Bajo compromiso del tutor online 

 Si no están debidamente motivados, los estudiantes pueden dejarlo 

 

 Consejo: ¡Comprueba todas las características y posibilidades del LMS de 

acuerdo con los requisitos de tu curso para elegir la mejor opción de antemano! 

 

Herramientas 

Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje ofrecen a los tutores online una amplia 

variedad de herramientas y procesos automatizados que rara vez están disponibles en 

otras modalidades educativas que no sean el aprendizaje electrónico. La naturaleza 

exacta de las herramientas y características depende de qué LMS se está utilizando y se 

detallan fácilmente en los sitios web de los proveedores. 

En términos generales, sin embargo, incluyen una herramienta de edición que permite 

al usuario configurar cursos estructurados profesionalmente, brindando a los tutores la 

oportunidad de organizar temas, secciones, agregar contenido multimedia y, a veces, 

incluso elementos interactivos 

También brinda a los tutores la oportunidad de establecer diferentes grados de acceso 

a la plataforma, configurando árboles de jerarquía de diferentes tipos de usuarios. Sin 
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embargo, lo más importante es que permite que los tutores mantengan un seguimiento 

uno por uno de la actividad, el progreso y los resultados del estudiante. 

Los LMS también incorporarán habitualmente alguna forma de herramienta de 

evaluación, dando a los tutores la oportunidad de diseñar e implementar pruebas 

dentro de los propios cursos. 

Además, generalmente tienen una interfaz de comunicación integrada, a menudo en 

forma de, como mínimo, un sistema de mensajería similar a un foro, si no una función 

similar a un correo electrónico, que permite a los estudiantes comunicarse entre ellos y 

tener acceso fácil al tutor también. 

 Consejo: ¡En algunos LMS, tus posibilidades pueden ser limitadas, pero con la 

integración de ciertos complementos concretos, ¡las posibilidades se multiplican! 

 

Rol del tutor 

Como hemos explicado anteriormente, el papel del tutor en un contexto de aprendizaje 

online no se trata tanto de la transferencia de conocimiento, sino de actuar como un 

"moderador" o "facilitador" para los estudiantes. Esto se debe al hecho de que la 

enseñanza online, en mayor o menor grado, dependiendo de la modalidad contratada, 

depende de que el estudiante se vuelva al menos parcialmente autónomo. Los 

materiales y recursos de aprendizaje ya están disponibles en el sistema de gestión de 

aprendizaje de elección, por lo que la dependencia de un tutor en la educación de 

aprendizaje electrónico no es tan grande como la de las escuelas tradicionales que 

dependen de clases regulares y medios analógicos. Los materiales y recursos de 

aprendizaje ya están disponibles en el sistema de gestión de aprendizaje elegido, por lo 

que la dependencia de un tutor en la educación de aprendizaje electrónico no es tan 

grande como la de las escuelas tradicionales que dependen de clases regulares y 

medios analógicos. 

Los tutores de online, a su vez, quedan libres de las actividades relacionadas con la 

transferencia de conocimiento hasta cierto grado. Estas tareas tradicionales y la base de 

conocimiento fácilmente disponible de un educador se suplantan, en este contexto, con 

más tareas sociales. Es su responsabilidad asegurarse de que los estudiantes hagan un 

uso adecuado de los recursos disponibles, así como establecer líneas de comunicación 

horizontales y verticales, dinamizar la participación de los estudiantes en el entorno de 

aprendizaje online y resolver problemas que puedan surgir también en relación con los 

recursos de aprendizaje (asegurando Acceso y funcionalidad de SGA, por ejemplo). 
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De hecho, debido a este cambio en las calificaciones, los tutores online a menudo no 

son los que han diseñado los recursos de la enseñanza online, lo que ha llevado a 

considerarlos como profesionales 'limitados', debido al hecho que hacen uso de unos 

recursos pero que no han tenido mano alguna en su diseño y preparación. 

En pocas palabras, los tutores online no son necesariamente expertos en el campo de la 

materia que están enseñando, lo que reduce su flexibilidad y adaptabilidad a las 

necesidades de los estudiantes hasta cierto punto. 

Su función, entonces, es asegurarse de que los recursos de aprendizaje reciban el mejor 

uso posible y que el potencial de los estudiantes y los cursos se realce al máximo. Para 

hacerlo, deben gestionar el nivel de comunicación interpersonal entre los propios 

estudiantes, así como promover su participación y brindar apoyo, tanto moral como 

técnico, y ayuda cuando sea necesaria. 

Por lo tanto, el papel del tutor online no es tanto el de un maestro, sino el de un "líder", 

en la medida en que su tarea es guiar y apoyar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

No hace falta decir que sus estudiantes obtendrán lo mejor de ambos mundos si el 

tutor online también resulta ser (o hace el esfuerzo de convertirse) en un especialista en 

el campo que está tutorizando. 

 Consejo: a veces las plataformas online asustan a los estudiantes. Sería 

necesario hacerlos sentir cómodos para disfrutar la experiencia. 

 

Estudio de caso 1 

Tu grupo de estudiantes está formado por un pequeño grupo de adultos que ya están 

trabajando. Su objetivo es tomar el curso ISORESS, ya que les gustaría crear una 

pequeña cooperativa entre ellos y están muy interesados en el tema. Incluso si son muy 

entusiastas, no cuentan con un alto nivel de habilidades digitales que les hace imposible 

tomar solo un curso online por su cuenta 

¿Cuál de las metodologías y modelos discutidos puede ser la opción más adecuada en 

función de las características del grupo objetivo? 
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Estudio de caso 2 

Imagina que impartes el curso de formación ISORESS a un grupo de empresarios 

potenciales. Basado en el modelo de cinco pasos de Gilly Salmon, diseña una estrategia 

y personaliza los cinco pasos para fomentar el compromiso y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades, por lo tanto, las metodologías de 

aprendizaje han evolucionado y se han adaptado a esos nuevos tiempos. El aprendizaje 

online y semipresencial se han vuelto muy populares, pero también representan nuevos 

desafíos no solo para los estudiantes sino también para los formadores. 

Es esencial que el formador sea consciente de las limitaciones y posibilidades que tiene 

la metodología y el modelo elegido. El formador debe poder elegir la mejor herramienta 

que se adapte mejor a sus necesidades y explotarla.  

Esto también significa que el papel del formador ha cambiado, y es crucial que él/ella 

pueda motivar y ayudar a los estudiantes a adaptarse a estas nuevas metodologías. 
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3. Participantes: psicología y habilidades interpersonales  

 

Las habilidades técnicas son habilidades y conocimientos específicos del trabajo que 

todos necesitamos para realizar una tarea específica, que se pueden adquirir y mejorar 

a través de programas de educación y formación. Estas son habilidades típicamente 

cuantificables que se pueden definir y evaluar fácilmente. Las habilidades 

interpersonales, sin embargo, se definen como un gran grupo de características 

intrapersonales e interpersonales relacionadas con el autoconocimiento, el autocontrol, 

la actitud, la disposición y la personalidad necesarias para un bienestar personal general 

y, en consecuencia, para el éxito en el trabajo. 

 

La clasificación de las habilidades interpersonales varía. Sin embargo, no hay una lista 

definitoria de habilidades interpersonales, pero podemos observar elementos comunes, 

ya que las habilidades interpersonales se dividen en tres grupos principales: 

 

a) Habilidades personales, es decir, habilidades de aprendizaje, tolerancia al estrés, 

ética profesional, autoconciencia, compromiso, equilibrio vital, creatividad e 

innovación. 

b) Habilidades sociales, es decir, comunicación, trabajo en equipo, red de contactos, 

negociación, gestión de conflictos, liderazgo, adaptabilidad cultural. 

c) Habilidades metodológicas, es decir, orientación al cliente/usuario, mejora 

continua, adaptabilidad al cambio, orientación a resultados, habilidades 

analíticas, toma de decisiones, habilidades de gestión, investigación y gestión de 

información (Cinque, 2016). 

 

 

Recientemente, las empresas están buscando empleados que posean habilidades 

interpersonales. Y se han vuelto cada vez más importantes. Muchos estudios y 

encuestas destacan un problema del mercado laboral al informar una escasez de 

habilidades entre los empleados, especialmente en el caso de las generaciones más 

jóvenes. Más específicamente, una investigación realizada por McKinsey (2016) informó 

que un tercio de los empleadores cree que la falta de habilidades blandas está 

causando problemas comerciales importantes en forma de costos, calidad o tiempo.  

Por lo tanto, las habilidades interpersonales son críticas tanto para el empleado como 

para el desarrollo de la empresa. 
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En las siguientes páginas, se definirán habilidades interpersonales, así como su 

importancia en el mundo corporativo. Como formadores, debemos ser conscientes de 

su importancia y transmitirla también a los estudiantes. A menudo, los empresarios 

tienen que enfrentar dificultades en su carrera, especialmente al principio, por lo que es 

esencial tener en cuenta que las habilidades interpersonales son tan importantes como 

el conocimiento técnico. 

 

Por último, un formador debe manejar diferentes situaciones que requerirán lo mejor 

de sus habilidades interpersonales. 

 

1. Autoconocimiento 

 

El autoconocimiento es el estado en el que una persona es profundamente consciente 

de su personalidad en todos los niveles: fortalezas y debilidades, necesidades y deseos, 

pasiones y motivaciones, traumas y límites, miedos y sueños, mecanismos y 

herramientas, etc. Además de reconocer sus características personales, una persona 

que se conoce bien tendrá una actitud introspectiva para equilibrar sus fortalezas y 

debilidades y buscar la mejor versión de sí misma. 

 

El autoconocimiento es crucial en el mundo corporativo, porque se refleja en el trabajo 

que realiza el empleado. Principalmente, la confianza y la autoestima de la persona 

impactarán, sin ninguna duda, en la calidad del trabajo. 

 

 Consejo: la introspección es la clave. Es importante que podamos mirar hacia 

adentro y observar sin juzgar. Ten en cuenta tus puntos fuertes y débiles para 

estar preparado de antemano para los desafíos. 

 

1.1  Confianza 

 

La confianza es un sentimiento de confianza y creencia en uno mismo. Una persona 

segura de sí misma está orgullosa de quién es, no se siente inferior o superior a los 

demás y se ve al mismo nivel que los demás. Este tipo de persona alienta a las personas 

a hacer cosas y también utiliza un discurso amable y alentador para sí mismo. 

 

Mostrar confianza en el lugar de trabajo es muy importante para que otros crean en la 

calidad del trabajo del empleado. Por el contrario, expresar una falta de confianza a 
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través del trabajo entregado o una actitud personal podría generar una falta de 

confianza por parte de compañeros de trabajo y superiores. 

 

En el caso de los empresarios, es muy importante que confíen en sus ideas de negocios 

y que estén dispuestos a trabajar para ello. 

 

 Consejo: Como formador, es importante poder transmitir confianza a los 

estudiantes, para que se sientan en un ambiente seguro. En caso de que un 

estudiante no esté seguro de su idea, el formador debe discutir esas dudas. 

 

1.2  Autoestima 

 

La autoestima es el estado en el que una persona acepta todas las características 

descubiertas por el autoconocimiento, se siente bien con sus fortalezas y debilidades, y 

valora y muestra amor por sí misma. Una persona con autoestima es capaz de cuidarse 

y valorarse a sí misma independientemente de las evaluaciones de los demás y 

posicionarse en primer lugar sin ser egoísta. 

 

La autoestima ciertamente afectará nuestra carrera. Una alta autoestima tendrá un 

impacto en cómo operamos en el lugar de trabajo, cómo tratamos con las personas y 

cuánto logramos en nuestra carrera.  

 

 Consejo: Como formadores y especialmente cuando se trata con empresarios, es 

importante hacerles saber que el fracaso o las dificultades no deberían afectar su 

autoestima. Deben tener confianza y ser conscientes de que nadie es perfecto. 

 

2. Inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional es la habilidad con la que una persona se da cuenta y acepta 

todas las emociones e impulsos para comprender cómo influyen en su pensamiento y 

sus respuestas, y es capaz de manejarlas. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la 

suma de la conciencia y la regulación emocional. 

 

El lugar de trabajo es un lugar lleno de interacciones sociales entre superiores, 

compañeros, clientes, socios, etc., en el que la inteligencia emocional desempeñará un 

papel crucial para el bienestar del empleado y de la propia empresa. Al ser dueño de un 
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negocio, es importante también tener en cuenta las emociones de los empleados, que 

afectarán directamente a la productividad y la eficiencia de la empresa. 

 

 Consejo: Identificar, reconocer, gestionar y controlar las emociones es crucial, no 

solo en el ámbito personal sino también en el profesional. 

 

 

2.1  Conciencia emocional 

 

La conciencia emocional es ser capaz de reconocer, identificar, aceptar y comprender 

nuestras emociones momento a momento sin juzgarlas. Una persona emocionalmente 

consciente sabe lo que siente y por qué, y puede nombrar, etiquetar o expresar la 

emoción. Además, la conexión entre su pensamiento, sentimiento y acciones están en 

línea y sabe cómo sus sentimientos afectan el rendimiento. 

 

El lugar de trabajo sin duda albergará diferentes tipos de situaciones con diferentes 

tipos de personas, y ser capaz de estar al tanto de nuestras emociones será una 

habilidad importante para manejar y comprender mejor las circunstancias. 

 

 Consejo: Es importante identificar y analizar por qué y cómo nos sentimos de esa 

manera. Nos ayudará a manejar y prevenir respuestas emocionales no deseadas. 

Autoanálisis esencial. 

 

 

2.2 Regulación emocional 

 

La regulación emocional es la capacidad de manejar las emociones. En otras palabras, la 

habilidad con la que la persona trata, canaliza y controla las emociones de una manera 

eficiente y beneficiosa para sí misma y para los que la rodean. 

 

Una persona con buena regulación emocional no juzga ciertas emociones y comprende 

que todas tienen valor. Por lo tanto, él/ella no los categorizará como buenas o malas, 

sino más bien como emociones cómodas o incómodas. Con esta perspectiva, él/ella 

tomará medidas y pondrá en práctica trucos personales para gestionarlas. 
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En el lugar de trabajo la regulación de ciertas emociones es crucial, por ejemplo, en 

casos de ira, enfado, frustración o tristeza. Las reacciones que la persona pueda tener 

ante este tipo de emociones podrían tener consecuencias en su carrera. Por eso es 

importante saber cómo manejar las emociones fuertes. 

 

 Consejo: Es crucial que podamos ser objetivos y no dejar que las emociones nos 

controlen. Es importante mantenerse profesional incluso si estamos pasando por 

una experiencia muy emocional (positiva o negativa). 

 

3. Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos naturalmente 

que permiten a la persona inducir situaciones socialmente aceptadas cuando se 

comunica con los demás. Las habilidades sociales implican tener en cuenta las normas 

sociales, el contexto sociocultural y los criterios morales. 

 

En el mundo corporativo, las habilidades de comunicación, asertividad y trabajo en 

equipo son especialmente importantes, ya que sin duda tendrán un impacto en nuestra 

carrera, ya sea si las usamos de una manera buena o mala. Como emprendedor, es 

importante que también defina el atractivo de un negocio, tanto para los interesados de 

toda la cadena de valor como para los posibles trabajadores. 

 

 Consejo: Como formador, las habilidades sociales también facilitan la entrega de 

la formación. Sin embargo, recuerda establecer una línea y tener siempre en 

cuenta su papel. 

 

3.1 Comunicación 

 

La comunicación es interactuar con otras personas, tanto verbalmente como no 

corporalmente, a través de gestos, lenguaje corporal e incluso con acciones en sí 

mismas. Una buena forma de comunicación es la capacidad de detectar y usar los 

recursos apropiados necesarios en momentos específicos: qué palabras, expresiones, 

entonación, modulación de la voz, gesto y canal deben usarse. 

 

En el lugar de trabajo una persona necesitará comunicarse continuamente, y si la 

comunicación es efectiva y apropiada o no, tendrá consecuencias, especialmente si el 

mensaje es importante o urgente. 
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Para los negocios la comunicación puede ser interna (distribuidores, trabajadores ...) o 

externa (clientes, clientes potenciales ...) y en ambos casos la comunicación es crucial. 

 

 Consejo: La comunicación debe adaptarse a la situación y especialmente al receptor. 

Un análisis previo de tu objetivo te ayudará a encontrar una estrategia adecuada. 

 

3.2 Asertividad 

 

La asertividad es una habilidad social clave y se define como la expresión adecuada de 

las emociones y necesidades en las relaciones sociales, es decir, de manera directa, 

honesta y apropiada. La asertividad consiste en pedir clara y honestamente lo que la 

persona necesita o quiere de una manera que respete a los demás. Las personas 

asertivas no evitan defender tus puntos de vista u objetivos, ni tratan de influir en los 

demás. 

 

La asertividad es una habilidad necesaria en el lugar de trabajo, porque la persona 

necesitará indicar claramente sus necesidades y creer en varias situaciones. 

 

Por ejemplo, la asertividad es imprescindible al negociar, opinar sobre algo en la 

empresa o hablar con los superiores sobre diferentes asuntos importantes. La 

asertividad asegurará que la persona sea tomada en consideración por la otra persona 

a su alrededor. En el caso de los empresarios, deberán ser firmes durante el comienzo y 

ser capaces de defender su idea. 

 

 Consejo: Como formador, la asertividad es esencial, pero ten siempre en cuenta 

que ser asertivo también es respetar a los demás. 

 

3.3 Trabajo en equipo 

 

Las habilidades de trabajo en equipo incluyen la combinación de habilidades 

interactivas, interpersonales, de resolución de problemas y comunicación que necesita 

un grupo de personas que trabajan en una tarea común, en roles complementarios, y 

hacia un objetivo común cuyos resultados son mayores que los posibles para cualquier 

persona que trabaje independientemente. El trabajo en equipo se trata de poder operar 

sin problemas y de manera eficiente dentro de un grupo, al ser adaptable y flexible, 

para poder avanzar y dejar de lado las diferencias con las personas y poner los objetivos 

del equipo en primer lugar. 
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Hoy en día, el mundo corporativo les pide a sus empleados que a menudo trabajen en 

equipo. Por eso es necesario poder adaptarse a la forma en que se realiza el trabajo en 

equipo.  

 

Incluso si la persona es un muy buen trabajador/a en solitario, si él/ella no es capaz de 

trabajar en equipo, esto tendrá un impacto negativo en su carrera. Por otro lado, las 

buenas habilidades de trabajo en equipo pueden tener un impacto muy positivo. 

 

 Consejo: Comunícate a menudo con otros, solicita comentarios, moviliza a otros, 

se firme, entrega tu trabajo a tiempo, no critiques, ayuda a otros y pide ayuda, y 

felicita a otros y agradece. Como formador, haz que trabajen en equipo. 

 

 

Estudio de caso 1  

Un participante no se siente lo suficientemente seguro como para presentar y apoyar sus 

habilidades empresariales frente a otros 

El formador debe considerar varios aspectos para resolver el problema: 

- El autoconocimiento. Es posible que un empresario migrante no tenga autoestima en 

términos de hablar sobre sí mismo y su negocio frente a personas de otros países. 

- ¿Otras razones? Tal vez él/ella ni siquiera se siente aceptado aún por los lugareños. 

Quizás otros empresarios cercanos sean más ambiciosos y competitivos, por lo que 

él/ella no comparte ese mismo espíritu. 

- El formador puede discutir con el alumno y preguntarle sobre los objetivos a corto y 

largo plazo de su iniciativa empresarial en el futuro, para motivarlo a ser más activo. 

 

 

Estudio de caso 2  

 

Un participante se pone furioso con otros muy fácilmente. 

 

El formador debe considerar diferentes aspectos:   
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- Inteligencia emocional. A veces, cuando una persona se siente amenazada, socavada o 

sobreexpuesta, tiene la tendencia a reaccionar de manera mala o grosera 

 

- ¿Otras razones? Un empresario migrante enfrenta dificultades para ajustar y adoptar 

partes de una nueva cultura; eso significa que a menudo está bajo presión, lo que hace 

que sea aún más difícil controlar los sentimientos y controlar su comportamiento hacia 

los demás. 

 

El formador puede aconsejarle al alumno que se siente y piense en su actitud y se dé 

cuenta de que esto influye en su relación y cooperación con los demás. 

 

 

 

Estudio de caso 3 

Un participante es reacio a interferir o interactuar con otros en el aula. 

Deberías hacer una reflexión: 

 

 Las habilidades sociales. Una persona puede sentir miedo de la reacción de 

otras personas, de ser criticada o avergonzada por su necesidad de pedir ayuda. 

 ¿Otras razones? Un empresario migrante podría tener una percepción diferente 

de asertividad; expresar sentimientos no es común en todas las culturas y 

ponerlo en un marco de negocios comunicativo, o incluso más exigente, puede 

causarle inseguridad debido a la exposición emocional. 

 

El formador puede dirigirse al alumno individualmente y discutir la perspectiva del 

trabajo en equipo alentándolo a ser parte de él. 

 

Como ya se dijo, las habilidades técnicas deben complementarse con habilidades 

interpersonales para fomentar la empleabilidad de una persona. Tan solo con 

habilidades técnicas el emprendedor no garantizará una carrera exitosa. De hecho, la 

falta de habilidades interpersonales causa problemas comerciales importantes, como 

los costos, la calidad o el tiempo, y es por eso que las empresas buscan empleados con 

habilidades interpersonales. 
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4. Comunicación intercultural 

El proyecto ISORESS también está especialmente dirigido a aquellos empresarios con 

antecedentes migratorios. Esto significa que, como formador, hay diferentes aspectos a 

tener en cuenta. 

Se supone que los instructores de cursos calificados están familiarizados con los 

conceptos básicos de cultura y comunicación intercultural. Esta es la razón por la cual 

esta sección del manual se centrará principalmente en los problemas que puedan surgir 

durante este curso en clase o en relación con el curso online. Los desafíos y los 

conceptos de solución para los formadores se describirán en escenarios cortos. 

1. Cultura 

 

A lo largo de los siglos, cada país y cada región han desarrollado sus propias y distintas 

culturas. Las principales características de la cultura son: 

 

 La cultura se aprende 

Se adquiere a través de la educación, la formación y la experiencia. La mayor parte del 

comportamiento se aprende en la sociedad. Este aprendizaje puede ser consciente o 

inconsciente, pero nadie negará el proceso de aprendizaje 

 

 La cultura se comparte 

Se comparte como un códice social con un determinado grupo de personas. 

 

 La cultura se transmite 

Se transmite de una generación a otra a través del lenguaje, verbal o no verbal, a través 

de los gestos o signos, por gestos, oralmente o por escrito. 

 

 La cultura está en cambio continuo 

Está cambiando en cada sociedad, pero con diferente velocidad y causas. 

Constantemente sufre cambios y se adapta al entorno cambiante 
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2. Diferencias culturales 

 

Las principales diferencias culturales deben observarse en los tres campos 

 

1. La comunicación 

 Comunicación verbal 

- lenguaje 

 fonología (diferencias en el sonido) 

 semántica (diferencias en el significado de las palabras) 

 sintaxis (diferencias en la secuencia de la palabra y sus 

relaciones entre sí) 

 pragmática (diferencias en los efectos del lenguaje sobre las 

percepciones) 

 paralenguaje 

 entonación 

 reirse, llorar 

 pregunar 

- Comunicación no-verbal 

- Movimiento corporal 

- Espacio y tacto  

- Sentido del tiempo 

- Otros códigos no verbales 

 vestimenta 

 edificio 

 decoración 

 cosmética 

 piel y pelo 

 forma del cuerpo 

2. Categorías sociales 

 rol 

 estátus 

 clase 

 actitud hacia la naturaleza humana 

 actividad 

 relaciones entre individuos 

 jerarquía 
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3. Reglas de comportamiento social 

 describir razones y opinions 

 expresar insatisfacción y crítica 

 felicitar y quejarse / mostrar calidez / dar regalos 

 dirigirse a personas / hacer preguntas personales 

 disculparse 

 bromear 

 

Modelo de Interacción Cultural 

Las diferentes formas del individuo representan la influencia de diferentes culturas en 

un individuo. Cuando un individuo abandona su cultura y llega a otra cultura, su 

comportamiento cambiará debido a la influencia de una sociedad culturalmente 

diferente. 

Por ejemplo, si se rechaza una actividad de trabajo grupal, el formador debe considerar: 

- Reglas de comportamiento social: tal vez el alumno no acepta el trabajo en 

grupo como un método de aprendizaje eficaz; él / ella no es capaz de resistir 

las críticas? 

- Categorías sociales: ¿Hay algún problema relacionado con el rol o el estatus? 

Por ejemplo, él/ella está acostumbrado a ser el jefe; también participa el 

competidor en el mercado; ¿El grupo no está equilibrado en términos de edad, 

género, religión, antecedentes culturales o conocimientos previos? 

 Consejo: El formador actuará como moderador para manejar la situación 

también con vista para todos los participantes. Un ligero cambio en la disposición 

del grupo o algunas palabras motivadoras pueden ser útiles para resolver el 

problema. 

Si se rechaza la actividad de role-play, el formador deberá considerar:  

- La comunicación: El espacio y el tacto podrían ser problemáticos en un play-

role, en particular cuando hombres y mujeres actúan juntos 

- Las categorías sociales: ¿Hay algún problema de rol o estatus involucrado? 

Por ejemplo, la jerarquía hombres/mujeres? 

- - Las reglas de comportamiento social: ¿Es el rechazo una forma de ocultar la 

timidez o el miedo escénico? 
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 Consejo: Un papel menor, el desempeño en una etapa posterior o algunas 

palabras motivadoras pueden ser útiles para resolver el problema. 

Alternativamente, el alumno podría tener la tarea de un observador activo. 

 

En el caso de que actividades o juegos para romper el hielo de carácter competitivo 

sean rechazadas como "infantiles", se deben tener en cuenta los siguientes problemas: 

 

- Categorías sociales: como emprendedor, la persona está acostumbrada a 

ser el líder y a tomar las decisiones. Sin embargo, construir relaciones entre 

individuos como socializar con otros en una actividad para romper el hielo es 

una competencia importante de un emprendedor. Además, la enseñanza 

moderna se basa en la formación de equipos, el intercambio de experiencias 

y el trabajo en grupo entre los alumnos. 

 

Por lo tanto, es recomendable que primero tengan algunas actividades de 

familiarización para conocerse mejor. Juegos como Kahoot están destinados a revisar 

los contenidos de aprendizaje de una forma divertida, corta y eficiente. 

El formador puede explicar estas razones, sin embargo, debe verificar los comentarios 

de otros participantes y también enfocarse en un buen equilibrio de este tipo de 

actividades de aprendizaje alternativas en el curso. 

En caso de que algunos participantes del curso lleguen tarde regularmente, el formador 

debe reflexionar sobre los siguientes temas: 

- La comunicación: un sentido del tiempo diferente: en algunas culturas puede 

ser descortés llegar demasiado temprano, en otras es descortés llegar tarde. 

- Las categorías sociales: ¿Hay algún problema relacionado con el rol o el 

estatus? Por ejemplo, ¿ser jefe asigna el derecho de ser el último? 

- Otros motivos: el empresario puede cerrar su tienda a la hora en que comienza 

el curso, por lo que no tiene la oportunidad de llegar a tiempo. 

 Consejo: Si hay otras razones, el formador puede explicarlas al grupo y al mismo 

tiempo expresar su agradecimiento por la puntualidad de todos los participantes 

para evitar demoras o interrupciones. 
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Por último, otra situación común es la falta de actividad en el curso. ¿Qué considerar y 

cómo reaccionar como formador en este caso? 

-  Un tema de Categorías sociales: ¿Hay algún problema relacionado con el rol o 

el estatus? Por ejemplo, ¿dar una respuesta incorrecta implicará perder la 

cara como empresario, empleador o jefe? 

- Otras razones: cuando se trabaja con emprendedores migrantes, la falta de 

habilidades lingüísticas puede ser un obstáculo para que el participante siga 

el curso, comprenda las tareas y contribuya activamente. En particular con las 

clases nocturnas, algunos estudiantes pueden estar cansados porque 

trabajaron todo el día. Se debe considerar la falta de motivación para 

completar el curso, pero es bastante improbable ya que los empresarios 

toman su propia decisión de asistir al curso. 

 Consejo: El formador se dirigirá al alumno individualmente y ofrecerá apoyo con 

explicaciones en el caso de problemas de idioma o con tareas de activación para 

estudiantes cansados. 

 

Consejos generales a tener en cuenta al tratar con un grupo intercultural: 

 reflexionar sobre tus propios antecedentes culturales y cualquier hábito o 

comportamiento relacionado 

 piensa en tus propias experiencias de enseñanza: ¿has tenido alguna situación 

causada por dificultades de comunicación intercultural? 

 en caso de problemas en un curso, trata de considerar si las dificultades de 

comunicación intercultural podrían estar involucradas. 

 trata de sensibilizar a sus alumnos sobre las dificultades de comunicación 

intercultural que también podrían afectar sus negocios (por ejemplo, con clientes, etc.) 

 se específico, práctico y ajusta todos los contenidos a las necesidades de los 

alumnos y sus antecedente 
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Estudio de caso 1  

 

Un participante en el curso insiste en su punto de vista en las discusiones y también 

siempre le pide al formador soluciones claras para todos los temas. Él / ella tampoco 

está de acuerdo con el tema de involucrar a los empleados en las decisiones comerciales. 

¿Qué considerar y cómo reaccionar como formador? 

 Las categorías sociales. Un estilo de aprendizaje tradicional orientado al 

maestro incluye más elementos jerárquicos: el líder toma todas las 

decisiones; no es habitual criticar al líder; la crítica es equivalente a la 

exposición; no se fomenta la actuación independiente. Por el contrario, las 

metodologías de aprendizaje modernas se centran en la participación de los 

alumnos. 

 El comportamiento social. ¿El problema está relacionado con la descripción 

de razones y opiniones, cómo lidiar con las críticas y encontrar 

compromisos? 

 ¿Otras razones? Para algunos temas relacionados con el contenido del curso, 

incluso hay diferencias culturales entre los países (europeos) y sus 

legislaciones. Por ejemplo, el medio ambiente: botellas retornables, bolsas 

de plástico. Además, un emprendedor tiene que tomar decisiones 

individuales. Por ejemplo, sobre iluminar los escaparates con fines 

publicitarios o para priorizar el tema del ahorro de energía; priorizar los 

bajos precios al productor a favor de los productores locales para 

mantenerse competitivos en el mercado.  

 

El formador señalará la importancia de encontrar compromisos como 

emprendedor. La vida empresarial en muchos casos no ofrece respuestas 

simples correctas o incorrectas, pero tomar decisiones es a menudo un proceso 

de ponderación cuidadosa de los argumentos a favor y en contra. 
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Estudio de caso 2 

Un participante parece más bien hacer clic en la pantalla que seguir efectivamente 

y completar las tareas 

¿Qué considerar y cómo reaccionar como entrenador? 

 No todos los alumnos pueden estar acostumbrados al aprendizaje 

online, lo que exige un alto nivel de automotivación y autonomía, pero 

también trabajar con textos o tareas más largos. 

 Categorías sociales. ¿Hay algún problema de rol o estatus involucrado? 

Por ejemplo, ser jefe significa no pedir ayuda. El aprendizaje en línea 

también exige un alto nivel de disciplina y un tipo de objetividad hacia el 

desempeño y las competencias propias, lo que significa admitir y mejorar 

sus propias debilidades. 

 Comportamiento social. Podría ser una forma "educada" de no expresar 

insatisfacción ni abordar directamente al capacitador que las tareas son 

demasiado fáciles o difíciles. Además, el aprendizaje online exige 

respuestas claras (por ejemplo, opción múltiple, arrastrar y soltar) ya que 

no hay espacio para expresarse, discutir o dar explicaciones detalladas. 

 ¿Otras razones? La falta de competencias TIC o la falta de competencias 

lingüísticas podrían ser otras razones de este tipo de desempeño 

descoordinado. 

 

El formador se comunicará con el participante individualmente y ofrecerá algún 

apoyo, por ejemplo, respondiendo preguntas o dando comentarios. Si el 

participante no se lleva bien con la versión del curso online del idioma del país, tal 

vez se pueda sugerir un cambio al inglés o cualquier otra versión. Además, el 

formador debe asegurarse de que todos los alumnos estén bien preparados para 

trabajar con la versión online y sepan cómo iniciar sesión, etc. Se recomienda 

evaluar el progreso individual del aprendizaje. 
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Estos desafíos comunes ilustran algunos de los problemas interculturales comunes que 

pueden ocurrir durante el curso de formación. Sin embargo, es obvio que la mayoría de 

los desafíos están relacionados con una comprensión diferente de la jerarquía y/o los 

estilos de aprendizaje modernos. Una razón para eso podría ser un trasfondo cultural 

diferente. En todos los grupos culturales, la edad de los participantes, así como sus 

antecedentes educativos, también influirán severamente en la actividad de capacitación 

y su éxito 

El hecho de que la cultura está cambiando es un aspecto global. Las generaciones más 

jóvenes están más acostumbradas a trabajar con recursos y dispositivos digitales. 

Disfrutan de cualquier aprendizaje relacionado con juegos o competiciones. A veces 

tienen más en común (por ejemplo, estilo de vestimenta, música) con sus grupos de 

pares internacionales que con otras generaciones en su propio país. 

El entrenador debe respetar cualquier aspecto relacionado con la falta de formación 

académica para garantizar la participación exitosa de todos los alumnos. El formador 

debe apoyar a los alumnos con cualquier tipo de problemas relacionados con el 

lenguaje o las TIC y también es un motivador para todos los participantes, tanto durante 

la parte en clase como cuando trabajan en la parte en línea. 

Sin embargo, cualquier reacción de los participantes durante el curso debe tomarse en 

serio. Si bien un formador está calificado y tiene experiencia, este tipo de comentarios 

son una oportunidad para reflexionar sobre la propia cultura, los enfoques de 

formación y la forma de enseñar. No solo los alumnos son individuos que aportan sus 

antecedentes culturales y tienen sus estilos de aprendizaje preferidos. Además, los 

formadores pueden aplicar algunas metodologías más que otras, p. trabajo en grupo, 

juegos / actividades para romper el hielo: no siempre se verifica la idoneidad y facilidad 

de uso para el grupo de aprendizaje específico. 
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5. RSC & DS 

 

Enseñar a los emprendedores y formarlos en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y 

Desarrollo Sostenible (DS) parece ser una tarea difícil, ya que implica desarrollar un tipo 

especial de mentalidad entre las personas, que a veces pueden necesitar cambiar 

considerablemente su actitud hacia los negocios. La RSC y el DS son conceptos que 

necesitan una comprensión profunda y una buena disposición para ponerse en práctica. 

El papel del formador aquí no puede ser subestimado. Aunque el curso ISORESS ha sido 

diseñado principalmente para la formación online, las principales ideas e inspiraciones 

pueden surgir durante la formación presencial cuando los alumnos se encuentran con 

formadores verdaderamente inspirados y comprometidos, que pueden transferir su 

actitud positiva y una fuerte creencia en los conceptos presentados. Un buen formador 

debe tratar de razonar con los alumnos para que, después del curso, los empresarios 

que dirigen micro y pequeñas empresas estén completamente convencidos de las 

ventajas de introducir los conceptos de RSC y DS en sus propias empresas. Uno de los 

objetivos del curso es también sensibilizar a los empresarios sobre los problemas 

relacionados con ambos conceptos. Algunos de los dueños de negocios podrían haber 

estado presentando ideas presentadas durante mucho tiempo. Sin embargo, pueden no 

haber sido conscientes de la importancia y relevancia de sus acciones hasta el 

momento. Por lo tanto, también es un rol del formador hacer que los emprendedores 

piensen en sus acciones en el contexto de la RSC y el DS, que vean las actividades de 

una manera más sistemática para hacerlas aún más significativas para los negocios. El 

curso también puede ayudarlos a confirmar sus creencias y el camino correcto que 

están siguiendo. 

 

Los formadores tienen una amplia gama de material didáctico a su disposición, sin 

embargo, antes de impartir el curso, sería aconsejable revisar sus conocimientos, revisar 

su experiencia hasta el momento y desarrollar su propia experiencia en el campo tanto 

como sea posible. Además del curso ISORESS, los formadores deben familiarizarse con 

los principales documentos que se refieren a la RSC y el DS, la mayoría de los cuales son 

accesibles en muchos idiomas, a saber: 

 

A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility 

Action plan on human rights and democracy (2015-2019) 

Communication on the next steps for a sustainable European Future 

Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
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Directive 2014/95/EU on non-financial reporting 

United Nations global compact 

United Nations guiding principles on business and human Rights 

UN 2030 agenda for sustainable development 

ISO 26000 guidance standard on social responsibility 

OECD guidelines for multinational enterprises 

OECD due diligence guidance for responsible business conduct 

Social policy principles for multinational enterprises por la Organización Internacional 

del Trabajo 

 

¿Qué es la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible? 

 

Responsabilidad Social Corporativa  

 

Los comienzos de la RSC y el DS se remontan a los tiempos antiguos cuando los 

primeros lineamientos con respecto a lo que ahora reconoceríamos como 

responsabilidad corporativa fueron presentados por académicos como Aristóteles que 

distinguieron el condenado "arte de hacer dinero" del "arte de la administración del 

hogar".  

 

Ciertamente, el momento en que los empresarios empiezan a darse cuenta de que sus 

actividades sociales o ecológicas les traen beneficios medibles es importante. 

Esta actividad consciente, que fue el resultado de regulaciones propias, pero también la 

presión de las partes interesadas, combinada con un enfoque estratégico de 

responsabilidad, puede considerarse el comienzo de la RSC. 

 

Los conceptos se han desarrollado con el tiempo, teniendo en cuenta los cambios 

económicos, ambientales y sociales que tuvieron lugar en el siglo XX y principios del 

siglo XXI. Muchos académicos han dado varias definiciones y los primeros intentos de 

definir la RSC y el DS fueron principalmente académicos. Hubo muchos problemas para 

definir qué es la RSC y qué no es. "Según Göbbels (2002), Votaw y Sethi (1973) 

consideraron la responsabilidad social como un término brillante que significa algo, 

pero no siempre es lo mismo para todos". Con demasiada frecuencia, la RSC se 

consideraba la panacea que resolvería la brecha mundial de pobreza, la exclusión social 

y la degradación ambiental. Las asociaciones de emprendedores enfatizan el 

compromiso voluntario de la RSC. Los gobiernos locales y algunas organizaciones no 

gubernamentales (ONG) creen que las asociaciones público-privadas pueden, por 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
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ejemplo, rejuvenecer los vecindarios. Además, varias disciplinas de gestión han 

reconocido que la RSC se ajusta a sus propósitos, como la gestión de calidad, marketing, 

comunicación, finanzas, gestión de recursos humanos e informes. Cada uno de ellos 

presenta puntos de vista sobre la RSC que se alinean con su situación y desafíos 

específicos. 

 

Más conceptos y definiciones fueron sesgadas hacia intereses específicos. Banerjee 

(2001: 42) afirmó que la responsabilidad social corporativa es "demasiado amplia en su 

alcance para ser relevante para las organizaciones" y Henderson (2001: 21-22) "no existe 

un consenso sólido y bien desarrollado que proporcione una base para la acción." La 

falta de una "definición global de RSE" (WBCSD, 2000: 3) y la diversidad y superposición 

posteriores en terminología, definiciones y modelos conceptuales obstaculizaron el 

debate académico y la investigación en curso (Göbbels, 2002: 5).” 

 

Con el tiempo, la RSC y el DS se han vuelto de interés para las autoridades nacionales e 

internacionales, que proporcionaron leyes y directrices relevantes. 

 

La Comisión Europea definió por primera vez la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) como "un concepto mediante el cual las empresas integran las preocupaciones 

sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en su interacción con sus 

partes interesadas de forma voluntaria" 

 

Se refería a acciones de las empresas por encima de sus obligaciones legales con la 

sociedad y el medio ambiente. Ciertas medidas reguladoras crearon un entorno más 

propicio para que las empresas cumplieran voluntariamente con su responsabilidad 

social. 

 

El 25 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentó el documento Una estrategia 

renovada de la UE para 2011-2014 con respecto a la responsabilidad social de las empresas 

(COM (2011) 681). 

 

La Comisión presentó una nueva definición de la RSC como "la responsabilidad de las 

empresas por sus impactos en la sociedad". El respeto de la legislación aplicable y de los 

convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo para cumplir 

con esa responsabilidad. Para cumplir plenamente con su responsabilidad social 

corporativa, las empresas deben contar con un proceso para integrar las 

preocupaciones sociales, ambientales, éticas, de derechos humanos y de los 
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consumidores en sus operaciones comerciales y estrategia central en estrecha 

colaboración con sus partes interesadas, con el objetivo de: 

 

- maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios / accionistas y para 

sus otras partes interesadas y la sociedad en general; 

 

- Identificar, prevenir y mitigar sus posibles impactos adversos. 

 

El documento contiene información relevante para el sector privado europeo sobre las 

políticas actuales de la UE en el campo de la RSC. Contrariamente a lo esperado, el 

documento no define nuevos mecanismos reguladores, sino que solo señala la 

dirección de un mayor trabajo de la Comisión para promover la RSC en Europa, 

especifica sus expectativas hacia las empresas que operan en la UE y define cómo el 

comité entiende la responsabilidad social. 

 

La nueva estrategia de RSC complementa la estrategia Europa 2020 con respecto a la 

responsabilidad social de las empresas. Las direcciones de las acciones indicadas en 

este documento son para ayudar en la implementación de la estrategia y restaurar la 

confianza en los negocios, dañados en tiempos de crisis económica. En su 

comunicación, la Comisión insta a los empresarios a adoptar una actitud más 

responsable, esforzándose por la transparencia en toda la cadena de suministro, el 

respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por su impacto en el medio 

ambiente. Se pone especial énfasis en las grandes empresas, especialmente aquellas 

que emplean a más de 1,000 empleados. Sin embargo, la Comisión comprende la 

especificidad de las pequeñas y medianas empresas, afirmando que "para la mayoría de 

las pequeñas y medianas empresas, en particular las microempresas, el mecanismo de 

RSC probablemente seguirá siendo informal e intuitivo.” 

 

Para las empresas que buscan un enfoque formal de la RSC, especialmente las grandes 

empresas, los principios y directrices reconocidos internacionalmente brindan 

orientación autorizada, en particular las Directrices de la OCDE para empresas 

multinacionales recientemente actualizadas, los Diez Principios del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, el Estándar de Orientación ISO 26000 sobre Responsabilidad social, la 

Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política 

social, y los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos. Este conjunto básico de principios y directrices internacionalmente 

reconocidos representa un marco global en evolución y recientemente fortalecido para 
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la RSC. La política europea para promover la RSC debe ser plenamente coherente con 

este marco. 

 

Conducta comercial responsable (RBC) 

Este es un término alternativo introducido por la OCDE en estrecha cooperación con 

empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. La OCDE ha definido RBC 

como "hacer una contribución positiva al progreso económico, ambiental y social con 

miras a lograr un desarrollo sostenible y evitar y abordar los impactos adversos 

relacionados con las operaciones, productos o servicios directos e indirectos de una 

empresa.” 

 

 

Desarrollo sostenible 

El Desarrollo sostenible es un concepto que apareció por primera vez en 1987 con la 

publicación del Informe Brundtland, que advierte de las consecuencias ambientales 

negativas del crecimiento económico y la globalización, que trató de encontrar posibles 

soluciones a los problemas causados por la industrialización y el crecimiento de la 

población. 

 

La sostenibilidad es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 

social. 

 

Como parte de una nueva hoja de ruta de desarrollo sostenible, las Naciones Unidas 

aprobaron la Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 

llamado a la acción para proteger el planeta y garantizar el bienestar global de las 

personas. Estos objetivos comunes requieren la participación activa de personas, 

empresas, administraciones y países de todo el mundo. 

 

Se han definido diecisiete objetivos para asegurar el desarrollo sostenible. Estos 17 

objetivos están interrelacionados y, a menudo, la clave del éxito implicará los problemas 

más frecuentemente vinculados a otros. Se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 erradicar la pobreza y el hambre, garantizando una vida sana, 

 universalizar el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y energía 

sostenible, 
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 apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación 

inclusiva y el trabajo decente, 

 fomentar la innovación y la infraestructura resistente, creando comunidades y 

ciudades capaces de producir y consumir de manera sostenible, 

 reducir la desigualdad en el mundo, especialmente la relativa al género, 

 cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los 

océanos y los ecosistemas terrestres, 

 promover la colaboración entre diferentes agentes sociales para crear un ambiente 

de paz y desarrollo sostenible. 

 

La RSC y el DS cubren muchas áreas, que están relacionadas entre sí, como los derechos 

humanos, las prácticas laborales y de empleo (como la capacitación, la diversidad, la 

igualdad de género y la salud y el bienestar de los empleados) y los problemas 

ambientales (como la biodiversidad, el cambio climático, eficiencia de recursos, 

evaluación del ciclo de vida y prevención de la contaminación). La participación y el 

desarrollo de la comunidad, los problemas de los consumidores y las prácticas 

operativas justas también forman parte del enfoque de RSC. 

 

ISO 26000: 

 

ISO 26000 proporciona orientación sobre cómo las empresas y organizaciones pueden 

operar de una manera socialmente responsable. Esto significa actuar de manera ética y 

transparente que contribuya a la salud y el bienestar de la sociedad. 

 

Se puede obtener información general sobre ISO 26000 en el sitio web de ISO SR 

www.iso.org/sr. 

 

ISO 26000 está disponible en más de 30 idiomas, incluidos árabe, chino, inglés, farsi, 

francés, alemán, hebreo, japonés, portugués, ruso, español, vietnamita ... 

 

Contiene y discute los 7 principios, que son vitales para implementar la estrategia de 

RSC. 

 

1. Responsabilidad 

1. Transparencia 

2. Comportamiento ético 

3. Respeto a los intereses de las partes interesadas 

http://www.iso.org/sr
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4. Respeto a las leyes 

5. Respeto a las normas de comportamiento internacional  

6. Respeto a los derechos humanos 

 

 

ISO 26000 también clasifica las actividades de RSC en los siguientes temas y cuestiones: 

 

Governanza organizacional 

 

Tema 1: Procesos y estructura de toma de decisiones. 

 

Derechos humanos 

Tema 1: Debida diligencia 

Tema 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos 

Tema 3: Evitar la complicidad 

Tema 4: Resolver quejas 

Tema 5: Discriminación y grupos vulnerables  

Tema 6: Derechos civiles y políticos  

Tema 7: Derechos económicos, sociales y culturales  

Tema 8: Principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 

Prácticas laborales 

Tema 1: Empleo y relaciones laborales 

Tema 2: Condiciones de trabajo y protección social 

Tema 3: Diálogo social 

Tema 4: Salud y Seguridad en el trabajo  

Tema 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo  

 

Medio ambiente 

Tema 1: Prevención de la contaminación. 

Tema 2: Uso sostenible de recursos 

Tema 3: Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Tema 4: Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats 

naturales. 

 

Prácticas operativas justas 

Tema 1: Anti - corrupción 
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Tema 2: Participación política responsable 

Tema 3: Competición justa 

Tema 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 

Tema 5: Respeto a los derechos de propiedad 

 

Intereses de los consumidores 

Tema 1: Comercialización justa, información objetiva e imparcial y prácticas 

contractuales justas 

Tema 2: Proteger la salud y seguridad de los consumidores 

Tema 3: Consumo sostenible 

Tema 4: Servicio al consumidor, soporte y resolución de reclamos y disputas 

Tema 5: Protección de datos del consumidor y privacidad 

Tema 6: Acceso a servicios esenciales 

Tema 7: Educación y conciencia 

 

 

Participación y desarrollo de la comunidad. 

Tema 1: Participación de la comunidad 

Tema 2: Educación y cultura 

Tema 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades 

Tema 4: Desarrollo tecnológico y acceso  

Tema 5: Creación de riqueza e ingresos 

Tema 6: Salud 

Tema 7: Inversión social 

 

El curso ISORESS cubre algunos de los temas establecidos en la ISO 26000. La elección 

se basó en los cuestionarios sobre las necesidades y la conciencia de los empresarios, 

así como las necesidades y el potencial de las instituciones de formación. 

 

También se tuvo en cuenta el tamaño de la empresa y las condiciones específicas que 

pueden enfrentar especialmente los empresarios migrantes cuando dirigen un negocio 

en un país extranjero. Se centra en temas básicos, que son fácilmente comprensibles y 

podrían implementarse de inmediato. Algunos de los temas típicos de las grandes 

corporaciones han sido limitados u omitidos. 
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Consejos generales para entrenadores cuando se trata de temas de RSC y DS: 

 leer los documentos de los órganos de gobierno nacionales y de la UE 

 buscar mejores prácticas consistentes con los perfiles comerciales de los 

emprendedores 

 intentar analizar algunas de las mejores prácticas con los alumnos 

 discutir qué estrategias / políticas se pueden adaptar en los negocios para los 

que los alumnos manejan / trabajan 

 hablar sobre los costos y beneficios de implementar cada estrategia / política / 

solución 

 ser específico y práctico y ajustar los contenidos a las necesidades de los 

formadores 

 asegurarse de que las soluciones sugeridas sean relevantes, compatibles con los 

perfiles y el potencial de los emprendedores 

 

Estudio de caso 1 

 

Formas a un grupo de empresarios migrantes, la mayoría de ellos manejan pequeñas 

tiendas de comestibles o fruterías que emplean a un máximo de 2 personas, 

principalmente miembros de la familia. Que tema clasificado por ISO 26000, ¿crees que 

sería relevante para ellos? 

 

 

Estudio de caso 2 

 

Tus participantes provienen tienen diferentes antecedentes culturales. ¿Cómo 

abordarías el problema de la protección del medio ambiente y los temas de consumo en 

una discusión? 

 

 

La responsabilidad social corporativa, la conducta empresarial responsable y el desarrollo 

sostenible representan un tipo de filosofía básica que cada emprendedor debe seguir. El 

rol del capacitador es indudablemente mejorar la actitud positiva entre los alumnos 

hacia los conceptos y motivarlos a abordarlos de una manera más sistemática. Hay 

muchos documentos, especialmente los temas de los órganos rectores de la UE, que 

proporcionan directrices y soluciones para adaptar ciertas estrategias. Como algunos de 

los alumnos pueden ser escépticos sobre la introducción de nuevas políticas en sus 
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empresas, el formador debe destacar los aspectos positivos del empleo de principios de 

RSC, GR y DS como: 

 

• mostrar un compromiso con la mejora continua, 

• atraer socios, inversores, clientes y personal de ideas afines, 

• mejorar las relaciones con los empleados, las comunidades, los medios de 

comunicación, los proveedores y las agencias gubernamentales, 

• ayudar a establecer cadenas de suministro más robustas y estables, 

• contribuir al desarrollo sostenible mediante la reducción de los impactos 

ambientales, sociales y económicos dañinos, 

• ayudar a gestionar y reducir riesgos, 

• identificar nuevas oportunidades. 

 

 

Al analizar algunos ejemplos prácticos de la vida real, los emprendedores se darán 

cuenta de que para funcionar en la economía mundial actual hay que adaptar los 

principios, de lo contrario se perderá el potencial de permanecer y expandir el negocio.
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Resumen 

 

El objetivo de este Manuel ha sido proporcionar el marco metodológico necesario para 

los formadores a fin de impartir el curso de formación ISORESS de manera adecuada. 

 

Los diferentes capítulos, por tanto, han cubierto temas relevantes que ayudan al 

formador con la preparación al impartir un curso presencial. 

 

Las dos primeras unidades tratan sobre de las nuevas tecnologías y las metodologías de 

aprendizaje online y presenciales que han ganado popularidad debido a los últimos 

avances tecnológicos. Como el curso de formación de ISORESS tiene una parte 

presencial y también una parte online, es crucial que los formadores se familiaricen con 

esta metodología para aprovecharla. 

 

La siguiente unidad trata sobre habilidades interpersonales, que son un factor clave de 

éxito en la vida personal y profesional. Para los formadores, especialmente cuando se 

trata con empresarios, es crucial crear conciencia y trabajar en aquellas habilidades que 

se han vuelto tan relevantes como las habilidades técnicas. 

 

Como ISORESS se centra en aquellos emprendedores con antecedentes migratorios, 

consideramos importante incluir una unidad que se ocupe de la comunicación 

intercultural hacia la comprensión mutua. 

 

Por último, pero no menos importante, como formador que se ocupa de los temas de 

Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible, el último capítulo ofrece un 

primer acercamiento a esos temas. 

 

Todos los temas son esenciales para que un formador los tenga en cuenta al preparar la 

lección. Todas las unidades están especialmente diseñadas para los emprendedores 

como beneficiarios finales del curso. 

 

En todos los casos, es importante darse cuenta de que el formador debe conocer las 

diferentes características de cada grupo que requieren flexibilidad y adaptación a las 

necesidades del grupo objetivo. 
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El siguiente apéndice incluye la parte presencial del curso de formación para 

emprendedores, con las correspondientes instrucciones y hojas de trabajo para llevarlo 

a cabo. 
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APÉNDICE 
 

Los siguientes anexos son pautas e instrucciones proporcionadas a los capacitadores 

para llevar a cabo su sesión de capacitación presencial del curso de capacitación 

ISORESS especialmente dirigido a empresarios. 

 

Ten en cuenta que: 

 

 Al comienzo de cada actividad, las pautas para el formador son lo primero. 

 Las instrucciones que deben proporcionarse a los alumnos están marcadas con 

un símbolo (una flecha verde) y aparecen en cursiva. 

 Las respuestas correctas están marcadas en verde. 

 Todas las hojas de trabajo mencionadas se incluyen como archivos adjuntos al 

final de cada unidad. 
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Unidad A0 INTRODUCCIÓN 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra / rotafolio, cinta adhesiva / adhesivos, hojas grandes de 

papel, copias de hojas de trabajo, marcadores de color, notas adhesivas 
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Bienvenido al curso de formación ISORESS :-).  

 

Por favor, lee la introducción e intenta hacer algunos ejercicios que te introducirán a los 

conceptos principales de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) – o Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) – y  Desarrollo Sostenible (DS).  

 

El curso de formación para emprendedores está formado por dos partes que cubren el 

material diseñado para 50 horas. La parte A del curso ha sido diseñada como un taller 

de 8 horas para enseñar en un ambiente de clase con un formador profesional. La 

Parte B es un curso online que se puede hacer sin el apoyo de un formador. El material 

se ha dividido en 6 areas principales de la RSC, que son:  

- Medio ambiente 

- Prácticas Operativas Justas 

- Problemas del consumidor 

- Participación y Desarrollo de la Comunidad 

- Derechos Humanos 

- Prácticas Laborales 

 

Cada unidad está formada por la Introducción, Parte principal y Revisión.  

En la Introducción te familiarizarás con los conceptos básicos de cada área, luego las 

habilidades se desarrollan en la Parte principal y puedes comprobar tus conocimientos y 

habilidades en la parte de Revisión al final de cada unidad. También puedes usar 

material adicional desarrollado en el proyecto de ISORESS como Estudio sobre 

necesidades específicas relacionadas con la formación en RSC y DS en micro y pequeñas 

empresas en países socios y Guía de buenas prácticas. 

 

En el curso online tendrás acceso a todos los ejercicios con un tiempo limitado sugerido. 

Tendrás varios intentos para hacer cada ejercicio con la posibilidad de ver las respuestas 

correctas. Intenta recordar todo lo posible de cada unidad. En las secciones PARA A 

PENSAR podrás encontrar algunas preguntas que pueden estimular la discusión o darte 

ideas para introducirlo en tu negocio o en los negocios con los que trabajas. En el curso 

encontrarás una variedad de actividades que estimularán tu desarrollo profesional en el 

ámbito de RSC y DS. Con suerte, las ideas presentadas también afectarán positivamente 

tu actitud hacia las prácticas de RSC y DS y al implementarlas mejorarán tu negocio. 

 

¡Buena suerte y disfruta el curso! 
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Actividad 1 

 

Parte 1 

 

Los participantes trabajan como un grupo completo. El entrenador muestra las 

expresiones en las diapositivas. Los alumnos tienen que elegir expresiones relacionadas 

con CSR. Estos se mostrarán en verde. 

 

¿Qué es la RSE? ¿Qué expresiones asocias con CSR? 

 

voluntariado                  ética empresarial 

corrupción      ciudadanía corporativa 

preocupaciones ambientales   trabajo infantil 

sustentabilidad     filantropía corporativa 

responsabilidad     negligencia 

respeto a la legislación aplicable   responsabilidad ambiental 

contaminación del medio ambiente  respeto a los convenios colectivos 

   

 

Parte 2 

Los participantes trabajan en parejas. El entrenador distribuye un conjunto de 5 

definiciones para cada par. Los alumnos deben ponerlos en el orden correcto HOJA DE 

TRABAJO A0_1. Los alumnos presentan sus órdenes, si hay tiempo suficiente pueden 

buscar diferencias entre varias definiciones. Las respuestas se proporcionan en el orden  

correcto. 

 

(10 minutos)  

 

            ¿Qué es la RSC ? Pon las definiciones/conceptos en el orden en que evolucionaron.  
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D. 

“las obligaciones de los empresarios de seguir esas políticas, hacer esas decisiones, o 

seguir esas líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de 

nuestra sociedad”. 

Bowen, 1953 

 

F. 

“Un estado corporativo y actividades con respecto a sus obligaciones sociales percibidas 

o, al menos, de las partes interesadas”.  

Brown & Dacin, 1997 

 

C. 

“Un concepto mediante el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones comerciales y su interacción con sus grupos de interés 

de forma voluntaria”. 

Comisión Europea 2001 

 

B. 

“La RSC es un concepto de clúster que se superpone con conceptos tales como ética 

empresarial, filantropía corporativa, ciudadanía corporativa, sostenibilidad y 

responsabilidad ambiental. Es un concepto dinámico y discutible que está integrado en 

cada contexto social, político, económico e institucional”. 

Matten & Moon, 2004 

 

A. 

““la responsabilidad de las empresas de su impacto en la sociedad” Respetar la 

legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un 

requisito previo para cumplir con esa responsabilidad.  

Comisión Europea 2011 

Fuente: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_i

n_European_Context 

 

https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
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Actividad 2 

 

Los participantes trabajan individualmente. El entrenador distribuye la HOJA DE 

TRABAJO A0_2. Los alumnos tienen que completar los espacios faltantes con los 

conceptos dados. Verifican los resultados juntos. 

(5 minutos). 

 

 Completa la tabla con las partes que faltan. 

 

 

Tabla 1 - Dimensiones de las Definiciones de RSC  

 

Período y Área de Enforque    Resumen de las Dimensiones  

1950’s – 1960’s       Filantropía  

 

 

Filosofías Religiosas y Humanas  

Desarrollo comunitario 

Filantropía no regulada  

Alivio de pobreza 

Obligación a la sociedad 

 

1970’s – 1980’s      RSC regulada  

Extensión de los compromisos de RSC 

RSC como símbolo de la ciudadanía Corporativa 

Gestión de relaciones con partes interesadas  

Reputación corporativa 

Prioridades socioeconómicas 

Cerrar la brecha de la gobernanza 

Derechos de las partes interesadas 

Responsabilidades éticas y legales 

 

1990’s – Siglo XXI                           RSC instrumental / estratégica 

Estrategia competitiva 

Protección medio ambiental 

Sustentabilidad  

Internacionalización de las normas de RSC  

Transparencia y responsabilidad 
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Main Training 

Activity 3 

 

Los alumnos se dividen en 2 o 3 grupos, según el número de participantes. Cada grupo 

recibe una gran hoja de papel con las 6 áreas centrales de la RSE, luego el capacitador 

distribuye entre los participantes los temas: trozos de papel recortados de la HOJA DE 

TRABAJO A0_3, un juego por grupo. Los participantes deben hacer coincidir los temas 

con las áreas de RSE. Luego, los grupos verifican y comparan los resultados. Se 

muestran las respuestas correctas. 

(10 minutos) 

 

Clasificalos siguientes temas bajo los encabezados correctos. 

 

-Ambiente 

- Prácticas justas de operación 

- Temas de consumo 

- Participación y desarrollo de la comunidad 

-Derechos humanos 

- Prácticas laborales 

 

Medio Ambiente Gestión de Residuos 

Ahorro de Energía 

Ahorro de Agua 

Transporte y Logística 

Producción más Limpia 

Prácticas Justas De Operación Alianzas Justas Y Sostenibles Con Socios Comerciales 

Competencia Justa 

Comunicación 

Orientación Del Personal Y Atractivo Del Empleador 

Problemas del Consumidor Política De Control De Calidad 

Mejora De La Satisfacción Del Cliente 
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Encuestas Al Consumidor  

Servicio al Consumidor 

Diseño Universal 

Participación Y Desarrollo De La 

Comunidad 

Participación De Las Partes Interesadas 

Voluntariado y Dar 

Participación de los Empleados 

Derechos Humanos Situaciones Laborales  

Discriminación y Grupos Vulnerables  

El Futuro de los Derechos Humanos  

Derechos Económicos, Sociales Y Culturales 

Prácticas Laborales Salud Y Seguridad De Los Empleados 

Buenas Condiciones De Trabajo 

Concepto de Trabajo en Equipo  
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Actividad 4 

El entrenador muestra declaraciones utilizando una presentación de PowerPoint. Los 

alumnos tienen que decidir si el comportamiento presentado se basa únicamente en la 

ley o si también está relacionado con la responsabilidad social o el desarrollo sostenible. 

Las declaraciones se presentan una por una, los alumnos trabajan colectivamente. En la 

segunda parte, los alumnos deben clasificarlos en una de las 6 áreas principales. 

(15 minutos) 

 

Parte 1 

 

             Lee los escenarios. Usa el sentido común para decidir si los casos presentados se 

refieren a prácticas de RSC o están requeridos por ley.  

 

 

 

Parte 2 (opcional) 

 

        ¿Cuáles se pueden clasificar como prácticas / enfoques de RSC y cuáles son exigidos 

por ley?  

¿Puedes clasificarlos en una de las seis áreas?  
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Actividad 5 

 

El capacitador distribuye el breve texto HOJA DE TRABAJO A0_4 entre los participantes. 

Tienen 5 minutos para leerlo detenidamente. Luego, el entrenador quita el texto y 

muestra 3 preguntas en las diapositivas de PowerPoint. Los alumnos tienen que elegir a, 

b o c para cada pregunta. Las respuestas correctas están resaltadas y marcadas en 

verde. 

 

 Lee el texto. Luego responde a tres preguntas sin volver a mirar el texto 

 

Pregunta 1 

En términos del tiempo invertido en RSC – esto es _________________________ invertido 

junto al equipo en beneficio de tu negocio.  

 

A. tiempo perdido  

B. tiempo extra  

C. tiempo de calidad  

 

Pregunta 2 

Trabajar en aspectos de RSC está _______________ relacionado con invertir dinero.  

 

A. indirectamente  

B. siempre 

C. nunca 

 

Pregunta 3. 

_______________ es “desinformación diseminada por una organización para presentar una 

imagen responsable con el medio ambiente”.  

A. Teñir de blanco 

B. RSC 

C. Teñir de verde 
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Seguimiento 

Actividad 6 

Parte 1 

 

El entrenador distribuye la HOJA DE TRABAJO A0_5 entre los participantes. Leen el texto, 

luego intentan identificar las prácticas que se mencionan. Si los participantes tienen 

problemas con la tarea, el capacitador puede ayudarlos con la lista de temas entre los 

que pueden elegir HOJA DE TRABAJO A0_6. Las respuestas sugeridas están resaltadas y 

marcadas en verde: 

 

            Lee el caso. ¿Qué prácticas de RSC se mencionan en la historia? Escoge de la lista de 

abajo. 

 

 

El medio ambiente 

Cuestión 1: Prevención de la polución     

Cuestión 2: Uso de recursos sostenibles  

Cuestión 3: Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Cuestión 4: Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats 

naturales.  

 

Prácticas justas de operación  

Cuestión 1: Anticorrupción  

Cuestión 2: Participación política responsable 

Cuestión 3: Competencia justa  

Cuestión 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valores  

Cuestión 5: Respeto por los derechos de propiedad  

 

Problemas del consumidor  

Cuestión 1: Marketing justo, información objetiva e imparcial y prácticas contractuales 

justas 

Cuestión 2: Proteger la salud y seguridad de los consumidores  

Cuestión 3: Consumo sostenible  

Cuestión 4: Servicio al consumidor, apoyo, y solución de quejas y disputas  

Cuestión 5: Protección y privacidad de los datos de los consumidores  

Cuestión 6: Acceso a servicios esenciales  

Cuestión 7: Educación y concienciación  
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Involucración y desarrollo de la comunidad  

Cuestión 1: Involucración en la comunidad  

Cuestión 2: Educación y cultura  

Cuestión 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades  

Cuestión 4: Desarrollo tecnológico y acceso  

Cuestión 5: Wealth and income creation 

Cuestión 6: Salud 

Cuestión 7: Inversión social  

 

Derechos humanos  

Cuestión 1: Debida diligencia 

Cuestión 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos 

Cuestión 3: Evitar la complicidad 

Cuestión 4: Resolver quejas 

Cuestión 5: Discriminación y grupos vulnerables  

Cuestión 6: Derechos políticos y civiles  

Cuestión 7: Derechos económicos, sociales y culturales  

Cuestión 8: Principios fundamentales y derechos en el trabajo  

 

Prácticas laborales 

Cuestión 1: Empleo y relaciones laborales 

Cuestión 2: Condiciones laborales y protección social  

Cuestión 3: Dialogo social  

Cuestión 4: Salud y seguridad laboral  

Cuestión 5: Desarrollo humano y formación en el trabajo  

  

 

Parte 2 

 

 

Dependiendo de cuánto tiempo queda, puede seguir una breve discusión. Los alumnos 

pueden compartir sus ideas sobre iniciativas particulares de RSE y DS que están 

presentes en sus empresas en grupos o con toda la clase. La discusión debería ser más 

general ya que los aspectos más detallados de la RSE y la DS se discutirán en las 

siguientes partes. 
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         Piensa en 2-3 actividades que realiza en su empresa relacionadas con CSR o SD. 

Discutirlos en grupos. 

 

Cierre 

 

El formador resume la clase, agradece a todos los participantes por participar y 

comprometerse y los alienta a trabajar más en este tema. (3 minutos)
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HOJA DE TRABAJO A0_1 
 

HOJA DE TRABAJO A0_1 

A. 

“la responsabilidad de las empresas de su impacto en la sociedad” Respetar la 

legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un 

requisito previo para cumplir con esa responsabilidad”. 

B. 

“La RSC es un concepto de clúster que se superpone con conceptos tales como ética 

empresarial, filantropía corporativa, ciudadanía corporativa, sostenibilidad y 

responsabilidad ambiental. Es un concepto dinámico y discutible que está integrado en 

cada contexto social, político, económico e institucional”. 

C. 

“Un concepto mediante el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones comerciales y su interacción con sus grupos de interés 

de forma voluntaria”. 

D. 

“las obligaciones de los empresarios de seguir esas políticas, hacer esas decisiones, o 

seguir esas líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de 

nuestra sociedad”. 

F. 

“Un estado corporativo y actividades con respecto a sus obligaciones sociales percibidas 

o, al menos, de las partes interesadas”. 

 

HOJA DE TRABAJO A0_2 
 

HOJA DE TRABAJO A0_2 

Tabla 1 - Dimensiones de las Definiciones de RSC  

 

Período y Área de Enforque    Resumen de las Dimensiones  

1950’s – 1960’s       Filantropía  
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Filosofías Religiosas y Humanas  

Desarrollo comunitario 

Filantropía no regulada  

Alivio de pobreza 

__________________________________ 

 

 

1970’s – 1980’s      RSC regulada  

Extensión de los compromisos de RSC 

RSC como símbolo de la ciudadanía Corporativa 

Gestión de relaciones con partes interesadas 

__________________________________ 

Prioridades socioeconómicas 

Cerrar la brecha de la gobernanza 

Derechos de las partes interesadas 

__________________________________ 

 

 

1990’s – Siglo XXI                           RSC instrumental / estratégica 

Estrategia competitiva 

Protección medio ambiental 

__________________________________ 

Internacionalización de las normas de RSC  

__________________________________ 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO A0_3 
 

HOJA DE TRABAJO A0_3 

Competencia Justa             Ahorro De Agua 

Transporte Y Logística                 Política De Control De Calidad 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

66 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

Producción Más Limpia  Alianzas Justas Y Sostenibles Con Socios Comerciales 

Competencia Justa Ahorro De Energía 

Comunicación Orientación Del Personal Y Atractivo Del Empleador 

Voluntariado Y Dar  Gestión De Residuos 

Mejora De La Satisfacción Del Cliente Concepto De Trabajo En Equipo 

Diseño Universal Derechos Económicos, Sociales Y Culturales 

Participación De Las Partes 

Interesadas 
El Futuro De Los Derechos Humanos 

Salud Y Seguridad De Los Empleados  Participación De Los Empleados 

Situaciones Laborales Buenas Condiciones De Trabajo 

Encuestas Al Consumidor Discriminación Y Grupos Vulnerables 
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HOJA DE TRABAJO A0_4 

 

HOJA DE TRABAJO A0_4 

Aunque la necesidad de una participación activa en la RSC parece bastante obvia, 

muchos emprendedores en las PYME aún son reacios. Algunos de los principales 

problemas son: “La RSC lleva mucho tiempo para las PYME” 

Es verdad en el primer intento con la RSC hay que invertir un tiempo. Sin embargo, el 

reflejo en la empresa, si es posible involucrando al personal, creará percepciones 

alternativas, nuevos enfoques e ideas innovativas. En términos del tiempo invertido en 

la RSC – es “tiempo de calidad” pasado junto con el equipo para el beneficio de tu 

negocio.  Estar al tanto de las cuestiones de RSC y prevenir posibles riesgos puede 

incluso ayudar a ahorrar tiempo en el futuro (contratar nuevo personal, encontrar 

nuevos clientes, etc.).  

“La RSC es muy cara para las PYME”  

Los grandes jugadores a nivel global tienen los suficientes recursos financieros para 

empezar grandes campañas de RSC. Sin embargo, trabajar en cuestiones de RSC no 

está directamente relacionado con invertir dinero. A largo plazo, el efecto de ahorro de 

costes puede incluso aumentar la cantidad invertida originalmente, por ejemplo, 

energía renovable, miembros del personal a largo plazo, proveedores locales confiables 

y flexibles.  

“La RSC para las PYME no es obligatoria por ley”  

Merece la pena considerar cuestiones de RSC, aunque no sea obligatorio para las PYME 

publicar anualmente su informe de RSC. Tratar con las ideas de RSC puede crear 

conciencia sobre su importancia. Muchos aspectos cruciales para la gestión de negocios 

están directamente relacionados con la RSC, por ejemplo, cómo tratar con el personal, 

cómo comunicarse con los clientes y socios de negocio.  

“La RSC es solo ‘teñir de verde’” 

‘Teñir de verde’ es “desinformación diseminada por una organización para presentar 

una imagen responsable con el medio ambiente”. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash). Significa que una empresa 

intenta construir una imagen ecológica y orientada a la RSC sin tenerla en realidad. Esta 

es una estrategia muy peligrosa ya que la imagen negativa podría ser incluso peor si esa 

clase de estrategia es detectada por los clientes o los medios de comunicación. Para 

realizar una estrategia de RSC no es suficiente para implementar actividades de RSC 

únicas, sino centrarse en los principales temas de RSC de su empresa, por ejemplo, si 

tienes una tienda es una buena idea de RSC usar luces de ahorro de energía. Sin 

embargo, si tu negocio es vender alfombras, sería crucial comprobar primero si tus 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash
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alfombras se han hecho sin explotación infantil, sin usar colores peligrosos, etc.  

Aun para las PYME hay más oportunidades con la RSC que riesgos. ¡Así que no esperes 

a empezar pronto con tus actividades de RSC!  
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HOJA DE TRABAJO A0_5 
 

HOJA DE TRABAJO A0_5 

FORMADOR 
Gloria tiene una pequeña frutería que vende frutas y verduras frescas en una ciudad, que es 

un popular destino turístico, de alrededor de 8000 habitantes. Su tienda no está lejos de la 

escuela primaria local. Contrata a 2 trabajadores a tiempo completo y a 2 trabajadores 

temporales en verano, normalmente estudiantes. Les ofrece alojamiento muy barato en su 

espaciosa casa. Los estudiantes contratados le ayudan a repartir frutas y verduras a casas 

de huéspedes, hoteles B&B y a tres pequeños restaurantes locales que están llenos en 

verano. Su negocio empezó hace 6 años cuando se graduó de la Universidad de jardinería y 

lo ha llevado con éxito hasta ahora. Coopera con granjeros locales porque quiere ofrecer 

frutas y verduras frescas a sus clientes. En su práctica comercial una vez se fijó en un 

granjero local con el que llevaba tiempo colaborando que tenía a niños pequeños 

contratados en su granja. Habló con los niños y se dio cuenta de que no les pagaban y 

solamente les daban algunos caramelos a cambio de todo su trabajo. Gloria habló con su 

proveedor, pero él continuó su práctica al año siguiente.  Decidió dejar de comprarle a ese 

granjero. Gloria se dio cuenta también de que muchos niños odian comer fruta y verdura. 

Decidió organizar un taller en la escuela primaria local, enseñándoles a los niños distintos 

sabores de frutas y enseñándoles a preparar postres deliciosos y sanos con fruta. También 

prepara información que se muestra en su tienda sobre todos los efectos positivos que las 

distintas frutas y verduras tienen en nuestro cuerpo. La información también está disponible 

en su página web, a través las distintas empresas locales hacen sus pedidos. En su pequeña 

tienda, Gloria usa persianas y cortinas enrollables, gracias a las cuales no tiene que usar aire 

acondicionado incluso en días muy calurosos. Es una persona muy positiva y siempre recibe 

a sus clientes con una sonrisa. 
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HOJA DE TRABAJO A0_6 
 

FORMADOR 

Medio Ambiente 

Tema 1: Prevención de la contaminación. 

Tema 2: uso sostenible de los recursos 

Tema 3: Mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Tema 4: Protección del medio ambiente, 

biodiversidad y restauración de hábitats 

naturales. 

 

Prácticas operativas justas 

Tema 1: Anticorrupción 

Tema 2: participación política responsable 

Tema 3: Competencia justa 

Tema 4: Promover la responsabilidad social 

en la cadena de valor. 

Tema 5: Respeto de los derechos de 

propiedad. 

 

Temas de consumo 

Tema 1: Comercialización justa, información 

objetiva e imparcial y prácticas contractuales 

justas 

Tema 2: Protección de la salud y seguridad 

de los consumidores. 

Tema 3: Consumo sostenible 

Tema 4: Servicio al consumidor, soporte y 

resolución de reclamos y disputas 

Tema 5: Protección de datos del consumidor 

y privacidad 

Tema 6: Acceso a servicios esenciales. 

Tema 7: Educación y sensibilización. 

 

 

 

 

 

Participación y desarrollo de la 

comunidad. 

Tema 1: participación de la comunidad 

Tema 2: Educación y cultura. 

Tema 3: Creación de empleo y desarrollo de 

habilidades. 

Tema 4: Desarrollo y acceso a la tecnología. 

Tema 5: Riqueza y creación de ingresos. 

Tema 6: Salud 

Tema 7: Inversión social 

 

Derechos humanos 

Tema 1: Due diligence 

Tema 2: situaciones de riesgo para los 

derechos humanos 

Tema 3: Evitar la complicidad 

Tema 4: Resolviendo quejas 

Tema 5: Discriminación y grupos vulnerables 

Tema 6: Derechos civiles y políticos. 

Tema 7: Derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Tema 8: Principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

 

Prácticas laborales 

Tema 1: Empleo y relaciones laborales 

Tema 2: Condiciones de trabajo y protección 

social. 

Tema 3: Diálogo social 

Tema 4: Salud y seguridad en el trabajo. 

Tema 5: Desarrollo humano y capacitación 

en el lugar de trabajo. 
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Unidad A1 Medio Ambiente 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra / rotafolio, cinta adhesiva / adhesivos, 

copias de hojas de trabajo, marcadores de color, notas adhesivas 
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Calentamiento 

Actividad 1 

 

Los participantes trabajan en parejas. Piensan en algunas prácticas en su negocio o 

negocio que conocen que pueden estar relacionadas con la protección del medio 

ambiente y las visualizan. Deben usar las ideas que se presentaron durante la primera 

parte de la capacitación. La variedad de ideas que se presentarán estimulará la 

discusión. 

(10 minutos) 

 

 Trabajad en parejas. Diseñad un poster (combinando dibujos y textos) 

que promocione la responsabilidad medioambiental de la compañía 

 

 

 

Activity 2 

 

Los participantes trabajan individualmente. Tú, como formador, haces una presentación 

muy breve de tu empresa (sector, tamaño, actividades principales) y un resumen de 

algunas políticas relacionadas con el medio ambiente. Los participantes deben 

entrevistarte e identificar qué actividades son realmente prácticas de RSC, yendo más 

allá del cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Intencionadamente, debes 

mencionar algunas actividades que no se consideran como RSC y esperar las reacciones 

de los participantes. Puedes utilizar el escenario de la HOJA DE TRABAJO A1_1 o 

adaptarlo en caso de que su curso esté orientado al sector. (10 mins) 

 

Escenario de role-play 

 

Estás en una conferencia de prensa. El formador es el presentador y está hablando 

sobre una estrategia de RSC relacionada con factores ambientales en su pequeña 

empresa familiar. Vosotros sois los reporteros que hacen preguntas durante la rueda de 

prensa. Las preguntas tienen que ser “duras” pero siempre justas. Tu objetivo es recabar 

suficiente información para escribir un artículo sobre “Las mejores prácticas 

medioambientales por pequeñas empresas” 
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Formación principal 

Actividad 3 

 

Tú escribes en la pizarra / papelógrafo los encabezados generales de la RSC ambiental 

que se han introducido durante la primera parte de la formación. Le da a cada 

participante algunas notas de post-it y les pides que escriban tantas ideas como puedan 

durante 5 ’(una idea en cada post-it) y que las coloquen bajo el encabezado 

correspondiente. Utiliza el resto del tiempo para leer en voz alta todas las ideas 

publicadas en la pizarra y hablar sobre ellas. Agrega más notas post-it con ideas si es 

necesario. Puede usar la HOJA DE TRABAJO A1_2 para los encabezados y para ideas. (15 

minutos). 

 

Trabajo individual. Escribe tantas ideas o actividades como puedas relacionar con 

la responsabilidad medioambiental y clasifícalas en grupos 

 

Activity 4 

 

Trabajad en 4 grupos. Mirad la tabla que habéis creado. Cada grupo debe elegir un título 

y pensar en los posibles beneficios de cada actividad. Elegid dos de las actividades y 

pensad como se pueden aplicar a tu negocio. ¿Son aplicables, se han puesto ya en 

práctica o son fáciles de implementar? ¿Cómo podrías modificar cualquiera de ellas para 

hacerla menos costosa o que requiera menos tiempo? 

 

Los participantes se dividen en 4 grupos. Miran la tabla que han creado. Se le pide a 

cada grupo que hable sobre los posibles beneficios de las actividades enumeradas en una 

categoría. Tienen que elegir dos prácticas y explicar si podrían y cómo podrían aplicarlas a su 

negocio. La discusión debe centrarse en los beneficios en comparación con el coste de la 

implementación. (10 minutos) 
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Seguimiento 

Actividad 5 

 

Los participantes trabajan en grupos (3-4 personas). Piensan en una idea que les ha 

inspirado o que piensan que podría tener un impacto positivo y que se pueda 

implementar. Se lo presentan a otros participantes. (10-12 minutos) 

 

 Piensa en los ejemplos relativos al medio ambiente que hemos tratado hoy. Elige una 

idea que puedas implementar en tu compañía y compártela con los demás participantes. 

 

 

Cierre 

 

El formador concluye la clase, agradece a todo los participantes la dedicación y el 

compromiso y les anima  a trabajar más a fondo  el tema.  (3 mins) 
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HOJA DE TRABAJO A1_1 

 

HOJA DE TRABAJO A1_1 

FORMADOR 
Discurso del presentador 

 

Me complace presentarles hoy mi empresa, ECO-DRESS. Nuestra historia comenzó hace 

5 años, cuando mi esposa y yo decidimos comenzar nuestra propia marca de moda 

comprometida con prácticas socialmente responsables y ecológicas. Nos centramos en 

la selección cuidadosa de nuestros recursos, de nuestros proveedores y de nuestros 

compañeros de trabajo. También tomamos varias medidas para el ahorro de energía y 

la reducción de residuos. 

 

(responde las preguntas de los reporteros; puedes usar las siguientes respuestas o 

improvisar si es necesario) 

 

Utilizamos solo telas 100% orgánicas y colorantes. 

Utilizamos papel 100% reciclado para nuestros envases. 

Preferimos proveedores locales para minimizar la distancia de transporte de 

mercancías. 

Colaboramos con la empresa de entrega eco-responsable. 

 

(mencione intencionalmente algunas prácticas que no se consideran como RSE para 

estimular las reacciones) 

 

Tenemos cuidado de apagar las luces y las máquinas cuando terminamos de trabajar. 

No arrojamos residuos tóxicos en los basureros regulares. 

Cultivamos muchas plantas en nuestro patio trasero. 
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HOJA DE TRABAJO A1_2 

 

HOJA DE TRABAJO A1_2 

FORMADOR 

Recursos Energía Contaminació

n Sensibilizació

n pública 
Reducir materias 

primas 

Bombillas de 

bajo 

consumo 

Segregación de 

residuos 

Formación ambiental 

de los empleados 

Prácticas/Equipamient

o de ahorro de agua 

Equipamient

o de ahorro 

de energía 

Gestión de residuos Incrementar la 

sensibilización de los 

clientes/Proporcionar 

información 

proveedores locales 

para reducir la 

distancia de 

transporte 

Climatización 

ecológica 

Reciclaje Voluntariado en 

actividades ecológicas 

Criterio ecológico para 

seleccionar materias 

primas 

Utilizar 

energía 

renovable 

(fotovoltaica, 

paneles 

solares 

energía 

eólica, …) 

Nuevo equipamiento 

con bajas emisiones 

de partículas 

contaminantes al aire 

Campaña para causas 

ecológicas 

Embalaje con 

materiales ecológicos 

Maquinaria 

nueva con 

sistemas de 

optimización 

de energía 

Opciones de envío 

ecológicas 

Empezar una 

iniciativa ecológica 

Proveedores con 

prácticas sostenibles 

Recuperador 

de calor 

Evitar imprimir en 

papel/ preferir la 

comunicación no el 

marketing digital 

Fomentar el uso de 

transporte público 

entre los trabajadores 

 Aislación 

termal del 

edificio 

Prácticas o 

equipamiento para 

evitar el riesgo de 

contaminación 

Monitoreo ambiental 

   Certificado ecológico 
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   Donaciones a 

organizaciones 

ecológicas 
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Unidad A2 Buenas Prácticas Operacionales 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra / rotafolio, cinta adhesiva / adhesivos, 

copias de hojas de trabajo, marcadores de color, notas adhesivas 
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Calentamiento 

Actividad 1 

 

Los participantes trabajan en parejas. Piensan en algunas prácticas en su negocio o en 

el negocio que conocen, que pueden estar relacionadas con prácticas operativas justas, 

y las visualizan. Deben usar las ideas que se introdujeron durante la primera parte de la 

formación. Si el grupo tiene más de 3 parejas, se recomienda especificar la actividad en 

las subsecciones de buenas Prácticas operacionales. Esto ayudará a evitar la 

superposición. La variedad de ideas que se presentarán estimulará la discusión. 

(10 minutos) 

 

 Trabajo en parejas. Identificad 2 prácticas en vuestro negocio o en una PYME 

que sepáis que están relacionados con Buenas Prácticas Operacionales. Resumid sus 

características clave en un póster y presentadlo al grupo. 

 

Actividad 2 

 

Los participantes trabajan en parejas o en pequeños grupos. El formador le entrega a 

cada pareja una copia de la HOJA DE TRABAJO A2_1. Los participantes tienen que 

clasificar las actividades. Cuando los participantes han completado la clasificación, el 

formador utiliza la pared del cartel para crear una "versión común" cuando discute los 

resultados con los participantes. Para algunas actividades, puede haber más opciones 

"correctas" para la asignación. (10 minutos) 

 

  Trabajo en parejas. 

Publicarás tu primer Informe de RSC para tu empresa y en la actualidad estás 

redactando la estructura de la parte de buenas prácticas operacionales. Debes asignar 

las actividades de tu negocio a las subsecciones de este tema. Tienes una lista de 

actividades que tu negocio está haciendo en este campo. Ahora estás trabajando en la 

asignación de estas actividades. (Por favor, siéntete libre de agregar las prácticas 

encontradas durante la Actividad 1) 
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Formación principal  

Actividad 3 

 

Una vez más, usa la pared del cartel con todas las actividades de la Actividad 2. Los 

participantes marcarán las tres categorías de actividades: verde - las que ya implantaron, 

amarillo - las que valdría la pena considerar, rojo - las no aplica. Esta metodología 

apoyará la visualización de lo que se hace (verde) y lo que se debe hacer (amarillo). En 

este punto, los amarillos son los más interesantes y también ayudarán a comenzar la 

reflexión en la Actividad 4. 

(5 minutos) 

 

Trabaja individualmente. Piensa en tu propio negocio. ¿Utilizas algunas de las 

actividades del negocio ficticio en la Actividad 2? Utiliza puntos adhesivos verdes para 

marcarlos en la pared del cartel. ¿Hay alguna actividad que no se pueda practicar en tu 

negocio o que no sea aplicable? Por favor, usa el conjunto de pegatinas rojas para 

marcarlas. ¿Hay actividades que puedan ser interesantes para el futuro? Por favor usa el 

juego amarillo de pegatinas para marcarlas. 

 

Actividad 4 

 

El período de tiempo para recopilar y anotar las actividades en un trabajo individual es 

de 10 minutos. Luego, el grupo se reunirá frente al poster de la pared y cada 

participante presentará sus actividades y las agregará a la pared del cartel. También 

está bien agregar ideas futuras. (20 minutos) 

 

 Trabaja individualmente. Reflexiona sobre las actividades del negocio ficticio en 

la Actividad 2. Piensa en las actividades de tu propio negocio. Las que has marcado en 

verde en la Actividad 3 ya están implementadas en tu organización. ¿Tienes otras 

actividades adicionales? Recoje sus actividades en la HOJA DE TRABAJO A2_2. También 

hay espacio libre para ideas para actividades futuras de tu negocio. 
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Actividad 5 

 

Una vez más, utiliza el poster con todas las actividades de la Actividad 4. Los 

participantes marcarán las tres categorías de actividades: verde - las que ya implantaron 

(implementadas), amarillas - las que vale la pena considerar, rojas - las que que no son 

aplicables. Esta metodología apoyará la visualización de lo que se hace (verde) y lo que 

se debe hacer (amarillo). Para futuras discusiones, las amarillas son las más interesantes. 

(5 minutos) 

 

 Trabaja individualmente. Reinicia la Actividad 3 con las actividades recién 

añadidas de la Actividad 4. 

 

 

Actividad 6 

 

Trabajo en 4 grupos. Mira la pared del cartel con todas las actividades que has 

enumerado. Cada grupo elegirá dos actividades que se caracterizan por puntos 

amarillos. Valora una posible implementación en tu y considera los posibles beneficios. 

¿Cuánto tiempo y cómo de costosa será la implementación? ¿Es posible adaptarlos a los 

diversos campos profesionales en tu grupo?    

 

Los participantes se dividen en 4 grupos. Miran la table que han creado. Se le pide a 

cada grupo que seleccione 2 actividades (de la categoría amarilla con un alto potencial) y que 

discuta la posible implementación y los beneficios de las actividades en sus empresas. 

(10 minutos) 

 

Cierre 

 

El formador resume la clase, agradece a todos los participantes su participación y 

compromiso y los alienta a seguir trabajando en este tema, en particular con las ideas 

recopiladas durante las actividades. Se anima a los participantes a sacar fotos de la 

pared del cartel para recordar todas las actividades e ideas. (3 minutos)



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

82 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

HOJA DE TRABAJO A2_1 FORMADOR 

 

HOJA DE TRABAJO A2_1 FORMADOR 

(Títulos para el poster) 

 

Estándares laborales y sociales 

 

 

Asociaciones justas y sostenibles con socios 

comerciales  

 

Comunicación 

 

 

Salario justo y otros beneficios para los 

trabajadores 

 

 

Diversidad e igualdad 

 

 

Educación y formación 
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Orientación de personal y atractivo para los 

trabajadores 
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HOJA DE TRABAJO A2_1 PARTICIPANTES 

 

WORKSHEET A2_1 

PARTICIPANTS 

 

Día Abierto al Público 

 

 

Participación en el día de la mujer/hombre 

 

 

Contratar personal con diversidad funcional 

 

 

Ofrecer trabajo a imigrantes y refugiados 

 

 

Mismo salario para mujeres y hombres en la misma posición.  

 

 

Oportunidades de formación anuales para trabajadores 

 

 

Se implementa el Sistema de Gestión de Quejas. 

 

Horario laboral flexible para padres 

 

 

Habitaciones atractivas para el personal (descansos). 

 

Los proveedores confirman que pagan salarios justos. 

 

HOJA DE TRABAJO A2_1 
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PARTICIPANTES 

 

Productos sin explotación infantil 

 

 

Ropa y calzado de seguridad están disponibles (pagados por la 

empresa) 

 

 

Se ofrece protección auditiva 

 

 

Salarios pagados mensualmente y con puntualidad 

 

 

Uso del servicio / proveedores de empresas sociales u otras 

iniciativas sociales. 

 

 

Web con diseño receptivo 

 

 

Opciones especiales en la web 

 (Versión en ingles, lenguaje sencillo, tamaño de Fuente grande) 

 

 

Cuarto de ejercicios para trabajadores 

 

 

Cooperación con provedores regionales 

 

 
 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

86 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 
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HOJA DE TRABAJO A2_2 
 

HOJA DE TRABAJO A2_2 PARTICIPANTES 

 

Estándares laborales y sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaciones justas y sostenibles con socios 

comerciales 
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WORKSHEET A2_2 PARTICIPANT 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salario justo y otros beneficios para el 

trabajador 
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HOJA DE TRABAJO A2_2 PARTICIPANTES 

 

Diversidad e Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación y Formación 
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HOJA DE TRABAJO A2_2 PARTICIPANTES 

 

Orientación de personal y atractivo para los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

91 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

 

Unidad A3 Problemas del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra / rotafolio, cinta adhesiva / adhesivos, 

copias de hojas de trabajo 
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Calentamiento 

 

 

Actividad 1 

 

Los participantes trabajan en parejas. Piensan en 2 prácticas de sus negocios o de 

negocios que conozcan que pueden estar relacionadas con problemas del consumidor. 

Deberán usar las pautas generales presentadas en la primera parte de la formación (5 

minutos) 

 

  Trabajad en parejas. Pensad en 2 prácticas de vuestro negocio o de uno que 

conozcáis que puedan estar relacionadas con problemas del consumidor. Recordad las 

pautas de la Introducción. 

 

 

 

Actividad 2 

 

Los participantes trabajan en parejas. El formador le da a cada par un conjunto de 

actividades HOJA DE TRABAJO A3_1, que deben cortarse. Los participantes tienen que 

clasificar las ideas. Cuando los participantes han clasificado las actividades, el formador 

escribe los encabezados en la pizarra y los participantes deben verificar si los grupos 

que crearon coinciden con los encabezados. (10 minutos). 

 

  Trabajad en parejas. Obtendréis un conjunto de 20 actividades / ideas relacionadas 

con los problemas del consumidor. Intentad clasificarlos en 5 grupos: debe haber 4 de ellos 

en cada grupo. 
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Formación principal 

Actividad 3 

 

Cada participante recibe un conjunto de SÍMBOLOS (pegatinas) HOJA DE TRABAJO A3_2. 

El entrenador muestra las 20 oraciones escritas en una hoja grande de papel / pizarra. 

Cada participante debe colocar una pegatina (stickers) al lado de cada oración. Pueden 

pegarlos con cualquier tipo de agente adhesivo. El formador explica los símbolos. (5 

minutos) 

 

 

SIGNIFICADO    SÍMBOLO 

No applicable                  (cruzado 0) 

practicado     (martillo) 

no practicado     (martillo cruzado 

fácil de implementar    (ecuación: 1+1=2) 

difícil de implementar   (laberinto) 

necesita demasiados recursos  (oro, carbon, fábrica, muchas personas… - 

todo en una foto)  

innovative     (cerebro con una bombilla) 

costoso  (billete de banco con 1,000,000 unidades de 

moneda 

consumo de tiempo  (unas pocas páginas de un calendario - mes a 

mes) 

necesita un experto para implementarlo  (un anciano con barba, científico, profesor con 

gafas…)  

 

 

  Piensa en tu empresa o en la empresa para la que trabajas. Lee las actividades 

una vez más y clasifíqualas usando las pegatinas.  

 

 

Actividades 4 

 

Los participantes trabajan en grupos de cuatro. Miran el gráfico que han greado. Tienen 

que escoger las prácticas que la mayoría de los participantes han considerado no 

practicadas, difíciles de implementar, que necesitan demasiados recursos, costosas, que 

requieren mucho tiempo o que son expertas. Tienen que elegir dos de los ejemplos y 

pensar cómo podrían aplicarlos en su negocio / el negocio para el que trabajan o cómo 

modificarlos para que puedan ser menos costosos, menos tiempo o recursos. Presentan 
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sus hallazgos a otros participantes (grupos, dependiendo del número de personas). (15 

minutos) 

 

 Piense en su empresa o en la empresa para la que trabaja. Elija las prácticas que la 

mayoría de los participantes consideraron no practicadas, difíciles de implementar, que 

necesitan demasiados recursos, costosas, que requieren mucho tiempo o que necesitan un 

experto. Elija dos de los ejemplos y piense cómo los aplicaría a su negocio / el negocio para el 

que trabaja. ¿Modificaría alguno de ellos para hacerlos menos costosos, que consuman 

menos tiempo, etc.? 

 

 

Activity 5 

 

Los participantes trabajan en grupos de 3 o 4. Cada grupo recibe dos ejemplos de 

buenas prácticas de la HOJA DE TRABAJO A3_3. Tienen que discutir las posibles 

consecuencias de cada decisión. Al final, el formador brinda segundas partes de cada 

caso para que los participantes puedan comparar sus ideas con una solución particular. 

El formador puede dar la PARTE 1 y la PARTE 2 de cada estudio de caso por separado o 

puede distribuir todo el caso con la PARTE 2 doblada. Después de leer y discutir la 

PARTE 1, los participantes pueden desplegar la hoja de papel para leer la PARTE 2 (10 

minutos). 

Part 1  

 

 Leed los ejemplos de 2 buenas prácticas. ¿Cuáles os gustan? ¿Actuaríais igual que el 

propietario del negocio? ¿Cuáles creéis que pueden ser las consecuencias de cada decisión? 

 

 

 

Part 2 

 

 Leed acerca de las consecuencias de cada decisión. ¿Son las mismas que las que 

habéis discutido? 
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Segu

imie

nto 

Acti

vida

d 6 

 

 

Los 

parti

cipa

ntes 

trab

ajan 

en 

grupos (3-4 personas). Piensan en una idea particular que ha sido nueva para ellos o 

que creen que podría aumentar su actitud positiva de RSE y que puede implementarse. 

Se lo presentan a otros participantes. (10-12 minutos). 

 

 Piensa en los ejemplos relacionados con los problemas de los clientes discutidos hoy. 

Elije una idea que pueda implementar en su empresa. Discute con otros participantes.  

 

 

Cierre 

 

El formador resume la clase, agradece a todos los participantes por su participación y 

compromiso y los alienta a trabajar más en este tema. (3 minutos) 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO A3_1 FORMADOR 

 

HOJA DE TRABAJO A3_1 

Formador 
Política de 

control de 

Asegurar la 

seguridad del 

Mejora de 

la 

Diseño universal Servicio 

de 
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 calidad producto satisfacción 

del 

producto 

atención 

al cliente 

supervisar el 

nivel de 

calidad a 

través del ciclo 

de vida del 

producto 

Cumplir con las 

leyes y 

reglamentaciones 

aplicables sobre 

seguridad del 

producto 

 

Responder a 

las peticiones 

y quejas de 

los 

consumidores 

de manera 

sincera, 

rápida y 

apropiada  

crear una sociedad 

donde todos puedan 

vivir a gusto y con 

comodidad, 

independientemente 

de su edad, género y 

capacidad 

Introducir 

un sistema 

para 

facilitar el 

manejo de 

las 

consultas y 

reclamos 

de los 

clientes. 

desarrollar 

una política de 

control de 

calidad y 

asegurarse de 

que todos los 

empleados 

actúen de 

acuerdo con 

las alertas de 

problemas de 

política de 

control de 

calidad 

 

emitir alertas, 

según sea 

necesario, y 

emplear 

etiquetas de 

advertencia para 

fomentar el uso 

seguro 

Proporcionar 

informacion 

apropiada al 

cliente 

 

Crear productos 

acccesibles y de uso 

seguro para todos 

 

educar y 

formar 

empleados 

que 

trabajen 

con 

clientes 

 

 

 

participar en el 

aseguramiento 

de la calidad 

desde el punto 

de vista de los 

clientes 

recopilar 

información 

sobre incidentes 

de seguridad del 

producto y 

divulgar dicha 

información de 

manera proactiva 

Hacer 

encuestas de 

satisfacción  

 

diseñar un proceso 

que enfatice la 

perspectiva de los 

usuarios, 

incorporando las 

necesidades de 

tantos clientes como 

sea posible 

organizar 

controles y 

auditorías 

sobre 

atención al 

cliente 

Mejorar la 

capacitación 

del personal 

que puede 

apoyar el 

desarrollo del 

sistema de 

calidad. 

analizar las 

causas de 

cualquier 

incidente de 

seguridad del 

producto y 

esforzarse por 

prevenir la 

recurrencia 

valorar la voz 

de los clientes 

y esforzarse 

por 

desarrollar y 

mejorar 

productos 

Asegurarse de que 

los productos 

puedan ser 

utilizados 

intuitivamente con 

poco esfuerzo físico 

y mínima ansiedad  

 

sensibilizar 

a los 

empleados 

sobre el 

servicio al 

cliente a 

través de 

informes 

para 

empleados 
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HOJA DE TRABAJO A3_1 PARTICIPANTE 
 

WORKSHEET A3_1 

PARTICIPANT 

 

supervisar el nivel de calidad a través del ciclo de vida del 

producto  

 

desarrollar una política de control de calidad y asegurarse 

de que todos los empleados actúen de acuerdo con las 

alertas de problemas de política de control de calidad 

 

 

participar en el aseguramiento de la calidad desde el 

punto de vista de los clientes  

 

Mejorar la capacitación del personal que puede apoyar el 

desarrollo del sistema de calidad  

 

Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables sobre 

seguridad del producto 

 

emitir alertas, según sea necesario, y emplear etiquetas de 

advertencia para fomentar el uso seguro 

recopilar información sobre incidentes de seguridad del 

producto y divulgar dicha información de manera 

proactiva  

analizar las causas de cualquier incidente de seguridad del 

producto y esforzarse por prevenir la recurrencia 

Responder a las peticiones y quejas de los consumidores 

de manera sincera, rápida y apropiada  

 

Proporcionar informacion apropiada al cliente 
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Hacer encuestas de satisfacción  

 

 

valorar la voz de los clientes y esforzarse por desarrollar y 

mejorar productos  

crear una sociedad donde todos puedan vivir a gusto y con 

comodidad, independientemente de su edad, género y 

capacidad 

Crear productos acccesibles y de uso seguro para todos 

 

diseñar un proceso que enfatice la perspectiva de los 

usuarios, incorporando las necesidades de tantos clientes 

como sea posible  

Asegurarse de que los productos puedan ser utilizados 

intuitivamente con poco esfuerzo físico y mínima ansiedad  

 

Introducir un sistema para facilitar el manejo de las 

consultas y reclamos de los clientes. 

educar y formar empleados que trabajen con clientes 

 

 

organizar controles y auditorías sobre atención al cliente  

 

sensibilizar a los empleados sobre el servicio al cliente a 

través de informes para empleados  
 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

99 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

HOJA DE CÁCULO A3_2 

 

HOJA DE TRABAJO A3_2 

PARTICIPANTE 

0 

0 0 
martillo 

  
martillo cruzado 

 

 
 

 
equación: 1+1=2 1+1=2 1+1=2 

laberinto 

  
Oro, carbón, fábrica, mucha 

gente – todo en una 

imagen) o un símbolo  
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Cerebro con una bombilla 

  
Muchos billetes 

  
unas pocas páginas de un 

calendario - mes a mes 

  
Un anciano con barba, 

científico, profeson con 

gafas   
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HOJA DE TRABAJO A3_3 

 

HOJA DE TRABAJO A3_3 

PARTICIPANTE 

Caso 1 

PARTE 1 

Barbara dirige una pequeña tienda de comestibles. Ella ordena pan de una panadería 

local y vende unos 200 panes al día. Dos de sus clientes preguntaron con frecuencia 

sobre el pan sin gluten, que tuvieron que comprar en un supermercado lejano, ya que 

sus hijos sufren de alergia. Barbara pensó que sería un pedido demasiado pequeño 

(solo el 1% de sus ventas), pero después de un tiempo decidió pedir también pan sin 

gluten.   

Caso 1 

PARTE 2 

Tres meses después vende 20 panes de pan sin gluten. También lo compran personas 

que no son alérgicas al gluten y personas que solían comprar pan en otras tiendas. Si 

bien compran pan sin gluten para sus familias, también compran otras cosas: el 

volumen de negocios y las ganancias han aumentado y los clientes están satisfechos 

con una selección más amplia de pan. 

Caso 2 

PARTE 1 

Teresa dirige una pequeña pastelería. En un día muy caluroso vendió algunos pasteles 

rellenos de crema que probó ese día y pensó que podrían haber salido mal. Como 

sabía a quién le vendía los pasteles, llamó inmediatamente a los clientes, que a 

menudo pedían pasteles en su tienda, y les informó sobre la mala calidad del producto 

que podría causar intoxicación alimentaria. Ella les advirtió que no probaran los 

pasteles y prometió devolver el dinero. 

Caso 2 

PARTE 2 

Sus clientes no dejaron de comprar en su tienda ya que descubrieron que ella era una 

dueña confiable y responsable en quien podían confiar. Su decisión podría haberles 

impedido una posible intoxicación alimentaria, por lo que están agradecidos de que su 
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salud fuera su prioridad. 

Caso 3 

PARTE 1 

Toy Ltd. es un pequeño fabricante de ositos de peluche. Han estado produciendo ositos 

de peluche durante más de 20 años. Sus productos siempre se han considerado 

duraderos y bien diseñados. Sin embargo, algunos clientes, que compraron sus 

primeros ositos de peluche hace unos 20 años y se los dieron a sus hijos para que 

jugaran, descubrieron que algunas de las cosas internas salen y los niños intentan 

probarlo, lo que puede ser peligroso. El gerente de la compañía decidió anunciar (por 

correo electrónico, en el sitio web de la compañía, a través de periódicos y jardines de 

infantes) la posibilidad de intercambiar ositos de peluche más viejos (más de 15 años) 

por los nuevos, de forma gratuita.  

Caso 3 

PARTE 2 

El gerente sugirió abrir una pequeña exposición que consistía en osos de peluche 

devueltos en una de las habitaciones de la fábrica. Cada oso de peluche tiene un 

nombre bordado de su antiguo dueño. Ahora es una gran atracción para los niños que 

vienen con sus padres a comprar un oso de peluche en una tienda de la fábrica. 

Caso 4 

PARTE 1 

Tom es propietario de una pequeña empresa de fabricación que produce tazas 

personalizadas. Muchos clientes ordenan las tazas como regalos para sus amigos y 

familiares. Algunos de ellos preguntaron sobre la posibilidad de comprar un sensor de 

nivel de agua con una taza que es muy útil para las personas ciegas. Tom decidió 

comenzar a cooperar con una empresa que produce tales sensores y realizó su primer 

pedido.  

Caso 4 

PARTE 2 

Resultó ser una muy buena decisión. No solo satisfizo las necesidades de los clientes, 

sino que también aumentó considerablemente la facturación. Las tazas y tazas con 

sensores ahora se compran no solo para ciegos sino también para personas mayores y 

niños. Los sensores se convirtieron en un punto de venta único de sus productos 

personalizados. 
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Unit A4 Community Involvement & Development 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra / rotafolio, notas adhesivas 
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Calentamiento 

Actividad 1 

 

Los participantes tendrán que contar su propia historia sobre la ciudad en la que está 

localizada su compañía (3 minutos o menos por participante, dependiendo del número 

de estudiantes) 

(10 minutos) 

 

       Eres un escritor que se cuenta a si mismo la historia sobre la ciudad donde la compañía 

en la que trabajas está situada: 

 

¿Hay algo especial que contar sobre la historia y el desarrollo de la ciudad? 

¿Hay alguna actividad regional curiosa o alguna tradición? 

¿Ha habido algún suceso especial? 

 

Actividad 2 

Los participantes deberán pensar y contar cómo la compañía está conectada con la 

comunidad local, qué le da a la comunidad y que recibe de ella. Para que el narrador se 

centre en solo un par de temas en la presentación asegúrate de que no sobrepase los 

tres minutos. 

Después de escuchar una historia pregunta a cada participante que mencione una 

fortaleza, una debilidad, una oportunidad y una amenaza teniendo en cuenta el punto 

de vista de la RSC.  

Los participantes pueden utilizar la hoja de trabajo 1.  

(15 minutos) 

 

      Ahora lleva la historia a tu compañía: 

- ¿De qué forma ha conectado el escritor con la comunidad local? 

- ¿En qué campos obtiene el escritor beneficio de la comunidad? 

- ¿Qué da él a cambio? 

 

 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

105 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 Formación principal 

Actividad 3 

 

Presenta la actividad dando las explicaciones correspondientes:  

- El voluntariado corporativo es una estrategia que puede cumplir los objetivos 

de RSC sin gastar dinero, pero invirtiendo tiempo, compromiso y competencias. 

- El voluntariado corporativo puede organizarse incluyendo a todo el equipo de 

una empresa o solo para algunos, ya sea en actividades que se realizan en un 

determinado período de tiempo o, por ejemplo, un día al año. 

- De esta manera, los empleados y propietarios de una empresa pueden utilizar y 

ampliar sus habilidades en un entorno totalmente nuevo y ayudar a la 

comunidad en asuntos ambientales, sociales o económicos. 

- Un día de formación de equipos puede tener el efecto de estimular las alianzas 

estratégicas entre la comunidad y el sector corporativo. Los estudiantes pueden 

utilizar la hoja de trabajo 2. 

(15 minutos) 

 

Presenta una idea de una actividad de voluntariado corporativo que tu compañía 

pueda organizar: 

 

- ¿Qué? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Quién? 

- ¿Por qué? 

 

Explica la situación mutuamente beneficiosa (compañía y comunidad local) 

 

Actividad 4 

 

(10 minutos) Los participantes deben señalar 1 fortaleza, 1 debilidad, 1 oportunidad y 

una amenaza teniendo en cuenta las ideas que han presentado. Pueden mirar a la nota 

post-it para recordar las presentaciones.   
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       Escribe el título de la idea que has presentado y descríbela en un par de líneas en un 

post-it o nota.  

 

Coloca la nota en el papelógrafo.  

 

Cierre  

Actividad 5 

 

10 minutos) Expón las conclusiones de la lección subrayando las diferentes 

posibilidades de la implementación de las actividades de RSC que son beneficiosas para 

ti y para la compañía.  

 

¿Qué has aprendido después de esta sesión de formación? 

Nombra al menos una actividad que hayas aprendido para implementar la RSC y la 

Implicación y Desarrollo comunitario en tu compañía. 
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HOJA DE TRABAJO 4_1A 

 
¿De qué modo ha conectado el escritor con la comunidad local? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué campos obtiene el escritor beneficio de la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué da él a cambio? 
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HOJA DE TRABAJO A4_2 

 

 

 

¿Qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo? 

¿Quién? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? 
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Unidad A5 Derechos Humanos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra, copias de hojas de trabajo, notas adhesivas 
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Calentamiento 

Actividad 1 

 

Los participantes trabajan en pareja y explican dos ejemplos sobre su negocio o un 

negocio en el que estén implicados. Después, deberán explicar cómo fueron esos 

problemas resueltos o como recomendarían ellos que fueran resueltos. 5 minutos. 

 

 En pareja, pensad en dos ejemplos sobre problemas relativos a los derechos 

humanos en vuestro negocio o en algún negocio en el que estéis implicados. ¿Cómo fueron 

esos problemas resueltos? ¿Cómo recomendaríais que fueran resueltos?  

 

Actividad 2 

 

Los participantes se dividen en 5 grupos. El instructor les da a cada uno un tipo de 

discriminación de la HOJA DE TRABAJO A5_1. Los participantes deben definir el tema y o 

bien dar un ejemplo real sobre una discriminación que haya visto en el trabajo o bien 

crear un nuevo ejemplo. Después los grupos deberán explicar por qué es importante y 

cómo la empresa debería prevenir este tipo de discriminación. 10 minutos. 

 

 Dividíos en 5 grupos. A cada grupo se le asignará un tipo de discriminación que se da 

en el trabajo. Describid qué pasa en esta forma de discriminación y dad un ejemplo real 

desde vuestra experiencia o cread uno. ¿Por qué es esto importante y cómo puede ser 

evitado? 

 

 

Formación principal 

Actividad 3 

 

Cada participante deberá evaluar los 10 derechos de los trabajadores en una escala del 

1 al 10 basándose en la importancia que tienen para su compañía o para la compañía 

en la que trabajan. Serán preguntados por si algún derecho no se cumple en la empresa 

o si alguno debería ser mejorado. 10 minutos.  

 

 

        Lee los 10 derechos de los trabajadores dados en la HOJA DE TRABAJO A5_2. Evalúa los 

derechos en una escala del 1 al 10, siendo 1 el más importante, basándote en el nivel de 
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importancia que tienen en tu compañía o en la compañía para la que trabajas. ¿Hay algún 

derecho que tu compañía no cumpla o en el que crees que debería mejorar? 

 

 

Actividad 4 

 

Los participantes se separan en 4 grupos diferentes. Cada grupo tiene asignado uno de 

los cuatro casos y tiene que explicar como están relacionados con los derechos 

humanos y como debe resolverlo la directiva de la empresa. También deberían dar, en 

la medida de lo posible, un ejemplo basado en su experiencia. Presentarán sus 

conclusiones al resto de los participantes o grupos, dependiendo del numero de 

personas. 15 minutos. 

 Dividíos en 4 grupos. Cada grupo seleccionará un caso de la HOJA DE TRABAJO A5_3. 

Responded a la pregunta al final del caso y describid cómo el lugar de trabajo está 

relacionado con los DDHH y como debería ser resuelto el problema. En la medida de lo 

posible, dad un ejemplo desde la experiencia. 

 

 

Actividad 5 

 

 

Los participantes. En pareja, piensan sobre los DDHH en el lugar de trabajo y cómo 

estos están relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa. Compartirán sus 

ideas con el resto del grupo. 10 minutos. 

 

 En pareja, hablad sobre los posibles beneficios de los derechos humanos en el lugar 

de trabajo y como están relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa. Compartid 

vuestras ideas con el resto del grupo. 
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Continuación 

Actividad 6 

 

Los participantes trabajan en grupos de 3 o 4 personas. Piensan en un ejemplo 

relacionado con los derechos humanos en el lugar de trabajo que sea nuevo para ellos y 

que quieran implementar en la empresa. Lo exponen a el resto de los compañeros. 10-

12 minutos. 

 

 Piensa en los ejemplos relacionados con los derechos humanos que hemos tratado 

hoy. A continuación, elige una idea que creas que debe ser aplicada en tu empresa y 

coméntala con el resto de los participantes. 

 

Cierre 

 

El instructor finaliza a clase, agradece a los alumnos su participación y compromiso y los 

anima a trabajar más a fondo en el tema. 3 minutos. 
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HOJA DE TRABAJO A5_1 
 

HOJA DE TRABAJO A5_1 

INSTRUCTOR Y PARTICIPANTES 
Discriminación 

por edad 

Discriminación 

LGBTQ 

Discriminación 

por género 

Discriminación 

racial 

Discriminación 

religiosa 

Incentivando o 

al menos no 

evitando la 

contratación 

de personas de 

más de 50 

años si tienen 

las cualidades 

necesarias 

para el trabajo 

Implementando 

políticas donde 

el matrimonio, 

la familia y las 

relaciones 

sentimentales 

sean siempre 

diversas y se 

refiera a ellas 

como tal 

Asegurando la 

igualdad salarial 

y dando a las 

mujeres igualdad 

de 

oportunidades 

para desarrollar 

su carrera 

profesional 

No 

requiriendo 

fotos ni 

nacionalidad 

en las 

solicitudes de 

empleo 

Ofreciendo 

posibilidad de 

rezo a aquellas 

personas de 

religiones 

diferentes que 

así lo deseen 

(Por ejemplo, 

con una sala 

neutral para el 

rezo, no sólo de 

una religión en 

concreto) 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO A5_2 
 

 

HOJA DE TRABAJO A5_2 

INSTRUCTOR Y PARTICIPANTES 
Los 

trabajadores 

deben recibir 

el mismo 

salario por la 

misma carga 

de trabajo 

Formación 

obligatoria en 

DDHH para 

todos los 

empleados, 

especialmente 

en la directiva 

Aceptar y 

tratar con 

propiedad las 

quejas de los 

empleados 

Escuchar las ideas y 

opiniones de todos 

los empleados 

independientemente 

de su posición 

Conceder a 

los 

trabajadores 

vacaciones 

suficientes 

tanto para 

tiempo en 

familia como 

por 
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enfermedad 

Garantizar un 

ambiente 

laborar libre 

de acoso 

sexual 

Asegurar que 

el lugar de 

trabajo y el 

equipo son 

siempre 

seguros e 

higiénicos 

Los 

trabajadores 

no deben ser 

explotados ni 

forzados a 

trabajar 

demasiadas 

horas 

Los empleados no 

pueden ser 

despedidos sin 

causa razonable. 

Proporcionar 

acceso a 

baños limpios 

y agua potable 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO A5_3 
 

HOJA DE TRABAJO A5_3 

PARTICIPANTES 

Caso 1 

Mikel trabaja en una empresa de marketing. Acaba de terminar un gran 

proyecto en el que tanto él como sus compañeros han estado trabajando 

durante meses.  El proyecto ha sido un éxito y el jefe está muy satisfecho con el 

trabajo. En una pausa, Mikel escucha como sus compañeros mencionan que 

han recibido un bonus por su labor en el proyecto. Sin embargo, Mikel no ha 

recibido ningún bonus y piensa que puede ser porque es un inmigrante 

trabando en una compañía de gente mayoritariamente blanca. ¿Cómo debería 

Mikel plantearle el problema a su jefe y cómo debería este reaccionar o resolver 

la situación? 

 

Caso 2 

Pamela es recepcionista en una empresa en la que únicamente trabajan 

hombres. En consecuencia, recibe constantemente algún tipo de acoso por 

parte de sus compañeros. Para ellos, es sólo diversión, pero Pamela está harta 

de recibir comentarios sobre su vida personal o su vestimenta y quiere hablar 
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con su jefe sobre ellos, aunque no sabe cómo reaccionará su superior.  ¿Cuáles 

son los problemas de esta compañía? ¿Qué medidas debe tomar la directiva 

para hacer de la empresa un lugar más agradable para trabajar? 

 

Caso 3 

Shadhi es una mujer musulmana trabajando en una filial de un banco. Debido a 

su religión, reza 5 veces al día, a veces en el trabajo. La dirección recibe quejas 

de un trabajador que no se siente cómodo con la exposición de su religión. 

¿Cómo debería actuar la compañía para resolver el problema? ¿Deberían 

considerar eliminar la posibilidad de que este tipo de problemas vuelvan a 

surgir? 

 

Caso 4 

Tomás trabaja por una pequeña empresa textil que acaba de empezar. La 

compañía está decidiendo si debería trasladar sus talleres de producción a 

Bangladesh ya que han hecho una gran inversión y ahora deben ahorrar en 

costes. Si se trasladan, los costes de producción serán más bajos y las ganancias 

aumentarán, pero Tomás tiene miedo de las condiciones laborales que los 

trabajadores tengan allí (explotación, poca seguridad laboral…) ¿Qué debería 

considerar la empresa para tomar esta decisión? ¿Debería preocuparse por algo 

que está fuera de su control o las condiciones laborales de Bangladesh son 

importantes por su Responsabilidad Social Corporativa? 
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Unidad A6 Prácticas laborales 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Material didáctico: pizarra / rotafolio, cinta adhesiva / adhesivos, 

copias de hojas de trabajo 
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Calentamiento 

Actividad 1 

 

 

Formador/formadora: 

Los participantes trabajan en grupos de 4-5 personas. El formador o la formadora 

entrega a cada grupo un documento con malas prácticas laborales descritas en la Hoja 

de trabajo A6_1. Los participantes por grupo deben explicar el significado de las 

expresiones tal como las entienden y, si es posible, proporcionar un ejemplo de su 

propio negocio o del negocio que conocen o para el que trabajan. El objetivo principal 

de esta actividad es sensibilizar a los alumnos sobre los posibles riesgos y problemas 

relacionados con las prácticas laborales, proporcionando así una introducción al tema 

principal (prácticas laborales). 

(10 minutos) 

 

 Trabajad en grupos de 4-5. Mirad algunos problemas que podéis enfrentar en el 

trabajo. Intentad describir la situación / problema con más detalle y dad un ejemplo. 

¿Qué escenarios podrían ocurrir aún más si no hay reacción por parte del propietario 

/ gerentes? 

 

 

 

Formación principal  

Actividad 2  

 

Los alumnos trabajan en parejas. Leen las pautas y discuten las soluciones sugeridas 

basadas en los consejos. Pueden sugerir soluciones alternativas o resolver los detalles 

de las que se han dado. En una discusión abierta, extienden algunas ideas sobre cómo 

podrían aplicarse estos consejos. 

(5 minutos)
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Trabajo en parejas. Lee algunas pautas / consejos relacionados con las prácticas laborales. 

Piensa en tus implicaciones prácticas en el lugar de trabajo. 

 

MEJORAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS 

 

 Los empleados que comen saludablemente tienen un 25 

por ciento más de probabilidades de tener un mejor desempeño en el trabajo. 

 Los empleados que hacen ejercicio durante al menos 30 

minutos, tres veces por semana, tienen un 15 por ciento más de probabilidades de tener un 

mejor desempeño en el trabajo. 

 Los empleados saludables toman menos días de 

enfermedad. 

 

Soluciones: 

-Implementar un programa de bienestar de bajo costo. 

-Ofrecer descuentos para socios a un gimnasio local. 

-Organizar talleres con un dietista. 

 

Actividad 3 

 

El formador recoge las ideas y brinda retroalimentación. Si los alumnos se han quedado 

sin ideas o no pueden encontrar un ejemplo específico, entonces el capacitador debe 

apoyarlos con las ideas a continuación. 

(15 minutos) 

 

Trabajo en parejas. 

Lea los títulos relacionados con las prácticas laborales. 

Intenta desarrollar los conceptos. 

Para cada título piense en ... 

1) la explicación. 

2) una implementación práctica. 

3) una situación / escenario en el lugar de trabajo. 

 

PROPORCIONAR BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS 

 

 Dar refuerzo positivo 

 Mostrar gratitud 

 Difundir la felicidad 

 Motivar a otros 

 Celebra victorias 
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 Decoración 

 Medio ambiente 

 

CREE UN ENTORNO DE TRABAJO QUE ABRAZE LA DIVERSIDAD EN EL CAPITAL 

HUMANO 

 Aumento de la creatividad 

 Mayor productividad 

 Impacto global 

 

MOTIVA A TUS EMPLEADOS CON “EXPERIENCIAS DE TRABAJO” E INVOLÚLELOS A 

TODO EL PROCESO 

 Apertura 

 Empleado - entrenador 

 Tutoría 

 Eficiente no significa más 

 Educación de empleados 

Necesidades de los "trabajadores" 

 

 

 

Actividad 4  

 

Todos los puntos relacionados con las prácticas laborales discutidas en la Actividad 3 

deben escribirse en un rotafolio. Los alumnos reciben pegatinas de colores en 3 colores 

(rojo, amarillo, verde). Cada uno de los colores significará un nivel diferente de 

importancia. Cada participante debe elegir con 3 calcomanías de acuerdo con la 

situación que podría ocurrir en su negocio o el negocio que conocen. Después de esta 

actividad, el capacitador tendrá una visión general de la conciencia actual y la 

importancia de cada punto bajo las prácticas laborales. 

Aquellos puntos que tendrán la mayor cantidad de pegatinas con color rojo (menos 

importante) serán el tema de discusión (interactivo) entre el entrenador y el grupo. 

El resultado de esta actividad conducirá a la próxima actividad, a la identificación y a la 

resolución de algunos temas que podrían ocurrir en las empresas de los participantes 

en función del conocimiento adquirido de la actividad anterior. (15 minutos) 

 

      Mire el rotafolio con todos los puntos principales discutidos en la Actividad 3. 

Use tres colores diferentes para marcar los puntos. 
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rojo - no importante 

amarillo - neutro 

verde - lo más importante 

 

Luego discuta sus elecciones en grupos de 3-4 personas. 

Responde a las preguntas: 

¿Por qué seleccionaste este punto? 

¿Cómo puede un empresario poner en práctica la directriz? 

¿Cuáles podrían ser las consecuencias negativas si uno no sigue la directriz? 
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Seguimiento  

 

Actividad 5  

 

Los alumnos se dividen en grupos de 3-4 personas. Cada grupo obtiene un escenario 

(estudio de caso, si hay más participantes, dos grupos pueden obtener el mismo 

escenario). Cada grupo debe leer el escenario y luego responder las dos preguntas. Los 

alumnos presentan los escenarios y las soluciones a otros grupos. Intentan pensar en 

experiencias similares de su negocio o del negocio que conocen. 

 

         Trabajar en grupos de 3-4. Cada grupo obtendrá un estudio de caso. Léalo 

detenidamente y responda las preguntas: 

1) ¿Qué temas relacionados con las prácticas laborales se discuten? 

2) ¿Qué soluciones sugeriría para superar los problemas? 

 

Seguimiento 

Actividad 6 

 

Los participantes hablan sobre la posible implementación de las ideas discutidas 

durante el taller. 

Piense en los ejemplos relacionados con las prácticas laborales discutidas hoy. 

Elija una idea que pueda implementar en su empresa o en la empresa para la que 

trabaja.Discuta con otros participantes. 

 

Cierre 

 

El capacitador resume el taller, agradece a todos los participantes por su participación y 

compromiso y los alienta a trabajar más en este tema. (5 minutos) 
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HOJA DE TRABAJO A6_1 
 

 

Empleados 

con sobrepeso 

Diferencias 

religiosas 

Sin pausas 

durante el 

tiempo de 

trabajo. 

Falta de 

aceptación 

de la cultura 

diversa. 

Discriminación 

de género 

Diferencias 

étnicas 

Largo tiempo 

para el 

descanso 

Diversidad 

cultural 

Igualdad de 

género 

Las rampas 

para sillas de 

ruedas no 

están 

disponibles. 

Brecha 

generacional 

Barreras 

lingüísticas 

 

Grupos 

heterogéneos 

Miedo 

creciente 

Mala 

comunicación 

Ambiente 

negativo 

Trabajadores 

poco 

cualificados 

Prohibido 

medios de 

comunicación 

Temperatura 

de oficina 

muy alta 

durante el 

invierno. 

Luces de 

oficina 

atenuadas 
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HOJA DE TRABAJO A6_2 
 

Caso 1 

Anna trabaja en una pequeña empresa de marketing con 30 empleados. Es una 

persona muy creativa que se inspira cuando trabaja al aire libre. Los proyectos más 

exitosos en los que Anna ha trabajado son los realizados durante el verano. 

Desafortunadamente, es a fines de octubre, se acerca el invierno y uno de los mejores 

proyectos debería comenzar en este momento. Anna está bajo presión, sabiendo que 

no puede usar todo su potencial, teme perder a su cliente más valioso. ¿Qué podría 

hacer Anna y qué podría hacer su gerente para impulsar su creatividad y no perder a su 

cliente? 

Caso 2 

Zoran es gerente y propietario de una pequeña empresa que ofrece soluciones de 

software. Es una persona muy amable, sociable y consciente de la moral de sus 

empleados. A veces, Zoran y sus colegas organizan edificios de equipos de empleados 

en otros países, en las montañas o en los lagos. Sus empleados están muy satisfechos y 

aman y aprecian el espíritu de Zoran. Pero Zoran enfrenta problemas con las bajas por 

enfermedad de sus empleados relacionadas con su obesidad. La compañía de Zoran 

enfrenta serios problemas financieros porque no puede entregar el software en los 

plazos acordados. ¿Qué debería cambiar o modificar Zoran en su empresa para 

convertirse en líder en desarrollo de software? 

Caso 3 

Ivica es una persona con 1000 ideas. Hace mucho tiempo abrió un negocio cuya 

actividad principal es entregar alimentos a las casas de las personas. Como gerente, es 

un poco terco, pero su actitud y ambición han hecho que su empresa se convierta en el 

mejor proveedor nacional de alimentos. La compañía de Ivica tiene más de 50 vehículos 

y camionetas trabajando en entregas, pero los pedidos se realizan principalmente por 

teléfono. Ivica está envejeciendo y la compañía ya no puede seguir las tendencias 

modernas en este sector. Si la situación no cambia, pronto podría enfrentar problemas 

financieros. Sus trabajadores son de diferentes edades, incluidos los jóvenes recién 

empleados con ideas nuevas. ¿Qué podría cambiar Ivica en su actitud y en su empresa 

para seguir las tendencias modernas y recuperar la reputación de la empresa? 
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Unidad AR Revisión 
 

 

Tiempo: 60 minutos 

Material didáctico: tarjetas con letras A, B y C (HOJA DE TRABAJO AR_1) y opciones 

SÍ / NO (HOJA DE TRABAJO AR_2) 

 

En la parte de Revisión, los participantes pueden revisar todos los conocimientos y 

habilidades que han adquirido durante las sesiones de formación. 

 

La parte de revisión ha sido diseñada de tal manera que se puede ajustar de manera 

flexible a las necesidades de los alumnos y el formador o formadora. El formador o 

formadora puede elegir la mejor opción (seleccionar las actividades y asignar tiempo). 

 

 

Nuestras sugerencias: 

 

1) Si la formación en clase se ha organizado antes o durante la finalización de todo el 

curso en línea, toda la sesión en clase se puede dedicar a la reflexión sobre las 

actividades realizadas durante las 6 sesiones de formación - Actividades 1, 2 y 3.  (El 

tiempo asignado es la sugerencia para esta opción) 

 

2) Si la formación en clase se ha organizado después de completar todo el curso en línea 

y los participantes no han tenido la oportunidad de hacer dos cuestionarios, el formador 

o formadora puede realizarlos en clase con todo el grupo como una revisión - 

Actividades 4 y 5 . (El tiempo debe ajustarse o el formador o formadora puede omitir 

algunas de las actividades) 
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Actividad 1 

 

Los participantes divididos en grupos de 3 tienen que compartir sus experiencias 

relacionadas con el curso. Piensan en las soluciones que les gustaría implementar en su 

lugar de trabajo. El formador o formadora se mueve por el aula y escucha la discusión 

de los participantes. 

(Tiempo: 15 minutos) 

 

       Trabajad en grupos de tres. Pensad en toda la sesión de formación y el curso. 

Responded a las preguntas. 

1) ¿Cuál de las soluciones RSE / SD puedo implementar en mi lugar de trabajo? 

2) ¿Cómo puedo implementarlos? 

3) ¿Cuál de las soluciones RSE / SD definitivamente no implementaría en mi lugar de trabajo? 

Dad razones. 

 

Actividad 2 

 

Los participantes trabajan individualmente y piensan en UNA solución particular de RSE 

/ SD que pueden implementar en su práctica comercial. Puede ser la práctica del taller o 

cualquier otra inspirada en el curso. Las soluciones se presentan a todo el grupo. (30 -45 

minutos). 

 

 

        Actividad 2 

Trabajar individualmente. Elige una práctica discutida durante las sesiones de hoy. Intenta 

elaborar un mini plan de negocios para implementarlo. 

Pensad en 

- los recursos necesarios 

- el costo estimado 

- obstáculos / dificultades potenciales 

- beneficios para la empresa 

 

Presenta el plan al grupo. 
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Actividad 3 

 

 

Los participantes trabajan como un grupo. Las oraciones se muestran en una 

diapositiva de PowerPoint una por una. Los participantes deben completarlos con sus 

propias palabras o elegir una de las dos opciones. Cada participante debería tener la 

oportunidad de expresar sus sentimientos, pero nadie debería verse obligado a hacerlo. 

(tiempo: 12 minutos) 

 

              Trabajad como un grupo. Reflexiona sobre toda la experiencia. 

Completa las frases con tus propias ideas: 

1) Toda la experiencia ha sido positiva / negativa porque _________________. 

2) Lo que me ha parecido sorprendente ha sido  _________________. 

3) El curso ha / no ha cambiado mi actitud hacia CSR / SD. 

4) Lo que me gustaría recordar es _________________. 

5) Recomendaría / no recomendaría este curso a otras personas de negocios. ¿Por qué? 

 

 

Actividad 4 

 

El cuestionario consta de dos partes, la primera parte es un cuestionario simple de 

opción múltiple, la segunda parte es una especie de reflexión sobre la RSE y la DS y su 

aplicación práctica en los negocios. 

 

Usando el PowerPoint, el formador o formadora mostrará las preguntas, los 

participantes deben levantar la mano con la tarjeta correcta correspondiente a la opción 

elegida: A, B o C. (HOJA DE TRABAJO AR_1). A cada participante se le debe proporcionar 

el conjunto de tres tarjetas A, B y C. 

 

Cada persona necesita calcular la puntuación, el formador o formadora comenta sobre 

la puntuación obtenida. 

 

El entrenador muestra cada pregunta: los participantes tienen 15 segundos para leerla y 

elegir la tarjeta con la respuesta correcta. Levantan sus manos, luego el entrenador 

muestra la respuesta correcta. 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

128 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

(Tiempo estimado: 15 minutos) 

 

 Lee las oraciones / preguntas. Luego elija la mejor opción A, B o C. 

 

 

Medio Ambiente 

 

1. _____________________ es la presencia o introducción en el aire de una sustancia que 

tiene efectos nocivos o venenosos. 

A. eficiencia energética 

B. contaminación del aire 

C. Emisiones 

 

2. Una iniciativa preventiva de protección ambiental específica de la empresa, destinada 

a minimizar los desechos y las emisiones y maximizar la producción del producto se 

llama _______________________. 

A. producción más limpia 

B. diseño verde 

C. contratación verde 

 

3. Las empresas socialmente responsables con el medio ambiente 

_______________________. 

A. motivan a los empleados con "experiencias de trabajo" e los involucran en todo el 

proceso 

B. elevan los niveles de gestión de salud y seguridad en todo el grupo a través de la 

promoción de la gestión global de salud y seguridad 

C. reducen los costos operativos y encuentran oportunidades para generar ingresos 

 

4. Cuando instalas inodoros de bajo flujo, 6L o menos por descarga, en los baños te 

preocupa la _______________________. 

A. eficiencia energética 

B. calidad del aire 

C. conservación del agua 

 

5. Si tu vehículo, edificio y área abierta son 100% libres de humo, te importará la 

_______________________. 

A. eficiencia energética 
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B. calidad del aire 

C. conservación del agua 

 

6. Cuando usas luz natural o luz del cielo durante el día en lugar de luz artificial, significa 

que te preocupa la  _______________________. 

A. eficiencia energética 

B. calidad del aire 

C. conservación del agua 

 

7. ¿Qué conjunto de productos es reciclable? 

A. aluminio y latas, sobres, vasos de plástico, zapatos, papel brillante, botellas de agua 

de plástico, papel higiénico 

B. aluminio y latas, sobres, vasos de plástico, cartones de huevos, papel brillante, 

botellas de agua de plástico. 

C. ropa, discos compactos, vasos de plástico, cartones de huevos, papel brillante, 

botellas de agua de plástico 

 

8. Proporcionar un acceso rápido y fácil a la información de forma electrónica para 

reducir los requisitos de papel y aumentar el uso del correo electrónico, a la vez de 

desalentar la impresión de mensajes es un ejemplo de _______________________. 

A. reducción de residuos 

B. reutilización de residuos 

C. reciclaje de residuos 

 

 

9. Establecer alianzas con contratistas para llevar los reciclables gratis está relacionado 

con _______________________. 

A. reducción de residuos 

B. reutilización de residuos 

C. reciclaje de residuos 

 

10. _______________________ es un primer paso clave para comprender sus patrones de 

uso del agua. Puede ayudar a identificar prácticas que pueden desperdiciar agua. 

 

A. Auditoría del agua (en el sitio) 

B. detección de fugas 

C. Desarrollo de una estrategia hídrica. 
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Prácticas justas de operación  

 

11. ¿Cuál de las declaraciones se refiere a las prácticas de operación justas? 

A. gestión eficiente de los recursos naturales y energéticos disponibles 

B. trabajar para proporcionar productos y servicios de alta calidad y seguros 

C. ofrecer salarios iguales para mujeres y hombres 

 

12. ¿Cuál de las declaraciones NO se refiere a Prácticas de Operación Justas? 

A. crear espacio para el descanso de los empleados 

B. construir un futuro mejor a través de la creación colaborativa 

C. promoción del empleo de personas con discapacidad 

 

13. ¿Qué práctica es buena para mantener estándares positivos de Prácticas justas de 

operación? 

A. negarse a evaluar la calidad de los productos y las condiciones de trabajo de sus 

proveedores 

B. asistir a capacitación gerencial para actualizar sus habilidades en estándares 

laborales y sociales 

C. no respetar el período de ocio entre dos turnos 

 

14. ¿Cuál es el orden correcto? 

A. seleccionar un área de negocios, investigar sobre las necesidades de los clientes, 

hacer un plan de negocios 

B. hacer una investigación sobre las necesidades de los clientes, seleccionar un área 

comercial, hacer un plan comercial 

C. hacer un plan de negocios, seleccionar un área de negocios, investigar sobre las 

necesidades de los clientes 

 

15. ¿Cuál es el orden correcto? 

A. comprobar la calidad del producto, realizar pedidos con socios comerciales, recibir 

entregas 

B. hacer pedidos con socios comerciales, verificar la calidad del producto, recibir 

entregas 

C. hacer pedidos con socios comerciales, recibir entregas, verificar la calidad del 

producto 
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16. _______________________ es un período durante el cual un empleado puede tomarse un 

tiempo fuera del trabajo para estudiar o viajar. 

A. baja por maternidad 

B. sabático 

C. compartir trabajo 

 

17. _______________________ puede definirse como la ayuda que una empresa ofrece a los 

empleados con problemas personales que pueden afectar su trabajo. 

A. Programa de asistencia al empleado 

B. Compartir trabajo 

C. Pensión ocupacional 

 

18. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO aumenta el atractivo del empleador? 

A. ofreciendo diferentes modelos de horario de trabajo 

B. ofrecer un descuento cuando los miembros del personal compran sus productos o 

servicios. 

C. no permitir ser o afiliarse a un sindicato 

 

19. _______________________ es una diferencia entre la forma en que los hombres y las 

mujeres son tratados en la sociedad, o entre lo que los hombres y las mujeres hacen y 

logran. 

A. Brecha de género 

B. Discriminación 

C. Acoso 

 

20. _______________________ es el proceso de hacer coincidir dos creencias, ideas o 

situaciones opuestas. 

A. reconciliación 

B. equilibrio trabajo-vida 

C. igualdad 

 

Problemas del consumidor 

 

21. ¿Cuál de los siguientes se refiere a problemas del consumidor en RSE? 

A. Ofrecer salarios iguales para mujeres y hombres 

B. Contribuir a construir sociedades donde todos puedan disfrutar de un estilo de vida 
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de conveniencia y comodidad. 

C. Promover la prohibición del trabajo infantil. 

 

22. ¿Cuál de los siguientes NO se refiere a los asuntos del consumidor en CSR? 

A. priorizar la perspectiva del cliente 

B. crear espacio para el descanso de los empleados 

C. ofrecer formación a la comunidad sobre consumo saludable y responsable. 

 

23. ¿Cuál de los siguientes factores satisfará a los consumidores con conciencia 

ambiental? 

A. muchas sustancias químicas 

B. envases atractivos y baratos pero no biodegradables 

C. buena biodegradabilidad de los productos 

 

24. ¿Cuál de los siguientes factores NO satisfará a los consumidores con conciencia 

ambiental? 

A. protección de la biodiversidad 

B. envases ecológicamente sensibles 

C. solo bolsas y cajas de plástico para embalaje 

 

25. ¿Cuál es el orden correcto? 

A. fabricar el prototipo, diseñar el producto, recopilar todos los certificados y permisos 

necesarios 

B. recoger todos los certificados y permisos necesarios, diseñar el producto, fabricar el 

prototipo 

C. diseñar el producto, fabricar el prototipo, recopilar todos los certificados y permisos 

necesarios 

 

26. ¿Cuál es el orden correcto? 

A. rediseñar el producto para evitar la recurrencia de incidentes, retirar el producto del 

mercado / mantener la producción, solicitar la opinión de expertos adicionales 

B. retirar el producto del mercado / mantener la producción, solicitar la opinión de 

expertos adicionales, rediseñar el producto para evitar la recurrencia de incidentes 

C. solicitar la opinión de expertos adicionales, rediseñar el producto para evitar la 

recurrencia de incidentes, retirar el producto del mercado / mantener la producción 

 

27. Los talleres interculturales para niños son la iniciativa perfecta que organizará 
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un/una _______________________. 

A. pequeño restaurante familiar 

B. estudio de belleza 

C. escuela de idiomas 

 

28. Los talleres sobre cómo hornear pan casero podrían organizarse mediante un/una 

_______________________. 

A. pequeño productor de dulces 

B. panadería local 

C. tienda de comestibles 

 

29. _______________________ se refiere a garantizar un mayor acceso a la información a 

todas las partes interesadas, rechazando cualquier forma de ocultamiento o engaño. 

A. La confidencialidad 

B. La transparencia 

C. La responsabilidad 

 

30. La _______________________ se relaciona con la búsqueda de objetivos repudiando 

todas las formas de discriminación religiosa, política, sexual, étnica, de registro. 

A. justicia 

B. lealtad 

C. objetividad 

 

 

Participación y desarrollo de la comunidad 

 

31. El valor generado por diversas formas de compromiso cívico, confianza, normas de 

reciprocidad, redes, asociaciones e intercambio de información dentro de una 

comunidad se llama _______________________. 

A. capital social 

B. apoyo social 

C. responsabilidad social 

 

32. La _______________________ es la variación de características dentro de una población, 

como edad, género, etnia, orientación sexual, capacidad, ingresos, educación, ideología 

política, valores y creencias. 
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A. Comunidad 

B. Divulgación social 

C. Diversidad 

 

33. La principal preocupación de las organizaciones que establecen y mantienen 

relaciones positivas con comunidades externas NO es _______________________. 

A. abrir nuevas puertas de educación y empleo para los residentes 

B. reducir los costos operativos o encontrar oportunidades para generar ingresos 

C. ayudar a identificar y comprender los valores y perspectivas de los interesados para 

satisfacer sus necesidades y abordar los problemas que más les afectan 

 

34. ¿Cuáles de estos beneficios están relacionados con la participación y el desarrollo de 

la comunidad? 

A. reducción de los costos relacionados con la energía 

B. una menor huella de carbono y la reducción de toxinas liberadas a la atmósfera 

C. Mejorar el canal de comunicación entre la empresa y la comunidad facilitando la 

aceptación del proyecto social emprendido por la empresa, generando así el apoyo de la 

comunidad. 

 

35. ¿Cuál de las siguientes características se describe a continuación? 

Ayuda a todos los involucrados a escucharse mutuamente, explora nuevas ideas sin 

restricciones por resultados predeterminados, aprende y aplica información de manera que 

genere nuevas opciones, y evalúa rigurosamente las actividades de participación pública 

para su efectividad.   

A. Inclusión y diversidad demográfica. 

B. Apertura y aprendizaje. 

C. Transparencia y confianza 

 

36. Un grupo de ciudadanos que son representativos del público en general y se reúnen 

para considerar un tema complejo reuniendo evidencia, deliberando y luego tomando 

una decisión se llama _______________________. 

A. jurie de los ciudadanos 

B. mesa redonda 

C. panel de ciudadanos 

 

37. Un mejor equilibrio trabajo / vida, movilidad flexible, oportunidades de formación 

son las estrategias de compromiso características de _______________________. 
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A. Baby Boomers 

B. Generación X 

C. Generación Y 

 

38. ¿Cuál es el orden correcto? 

A. identificar el liderazgo y establecer un plan, implementar el plan, revisar y evaluar los 

resultados de la planificación 

B. revisar y evaluar los resultados de la planificación, identificar el liderazgo y establecer 

un plan, implementar el plan 

C. implementar el plan, identificar el liderazgo y establecer un plan, revisar y evaluar los 

resultados de la planificación 

 

39. Las expectativas sociales sobre la actividad empresarial desde el punto de vista de la 

ética se pueden resumir en la frase: 

A. Se rentable. 

B. Obedece las leyes y regulaciones. 

C. Haz lo correcto. 

 

40. El desempeño social _______________________ se centra en los objetivos en lugar de 

reaccionar ante las crisis. 

A. sistematizado 

B. proactivo 

C. integrado 

 

 

Derechos Humanos 

 

41. Termina el título de uno de los derechos humanos. 

Libre de tortura y  _______________________ 

A. trato degradante  

B. trabajo forzado 

C. esclavitud 

 

42. ¿Cuál de los siguientes está relacionado con los derechos humanos?  

A. la religión es algo que hay que esconder en el trabajo en la apariencia y en las 

conversaciones. 

B. gestores enfocados en el beneficio para accionistas.  
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C. La empresa asegura que el espacio de trabajo y cualquier equipamiento es sanitaria y 

segura para los empleados. 

 

43. _______________________ recomienda ciertos cursos de acciones para majorar la 

situacion de los derechos humanos. 

A. Grupo de trabajo sobre situaciones 

B. El plan de acción de la ONU "Justo al frente" 

C. El CDH 

 

 

44. _______________________ significa libre de parcialidad u opiniones  

A. Imparcial 

B. No vinculante 

C. Independiente 

 

45. _______________________ es un acuerdo vinculante entre estados, más fuerte que las 

declaraciones.  

A. Asamblea 

B. Tratado 

C. Convención 

 

46. ¿Qué etapa se caracteriza por la siguiente acción?  

No aceptar un aplicante más mayor porque su entorno es demasiado diversificado o 

contiene brechas, o demasiado especializado para aprender nuevas cosas 

A. contratación 

B. en el trabajo 

C. jubilación 

 

47. ¿Qué etapa se caracteriza por la siguiente acción?  

Limitar o rechazar oportunidades de empleo tales como oportunidades de transferencia, 

promoción y capacitación.  

A. contratación  

B. en el trabajo  

C. Jubilación  

 

48. ¿Cuál de las siguientes es una de las responsabilidades del empleador?  

A. Tratar las quejas de acoso y discriminación con seriedad.  
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B. tratar de identificar los principales riesgos o problemas que pueden surgir entre 

compañeros de trabajo para poder abordarlos  

C. ser abierto y apoyar a sus compañeros en todo el proceso de quejas 

 

49. ¿Cuál de las siguientes es una de las responsabilidades del empleado?  

A. Ofrecer un apoyo continuo a los trabajadores, proporcionándoles herramientas y 

mecanismos para trabajar de manera normal y segura.  

B. tomar medidas contra las personas que generan el ambiente tóxico  

C. cuando surja la necesidad de testificar a favor de las víctimas involucradas en el caso 

de acoso o discriminación 

 

50. ¿Qué principio se expresa en la siguiente oración?   

Cualquier cosa que cause daño a alguien (sea cliente u otra persona) es inmoral.  

A. el principio de beneficiencia  

B. el principio de autonomía 

C. el principio de no-beneficiencia 

 

Prácticas laborales  

 

51. Un  _______________________ es alguien que no procede del país donde está trabajando. 

A. ciudadano 

B. trabajador migrante  

C. mentor 

 

52. _______________________ es un grado en el que un empleado siente que su trabajo 

complementa y respalda su calidad de vida en lugar de reducirla. 

A. balance trabajo-vida 

B. salud y seguridad 

C. estrés ocupacional 

 

53. _______________________ puede definirse como una relación de aprendizaje de apoyo 

entre un individuo atento que comparte su conocimiento, experiencia y sabiduría con 

otro individuo que está dispuesto y dispuesto a beneficiarse de este intercambio. 

A. trabajo en grupo 

B. Mentoría 

C. Formación 
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54. Lee los artículos y selecciona el que no se relaciona con la salud y seguridad de los 

empleados.   

A. reservar solo un hotel de 5 estrellas para empleados que van a un viaje de trabajo  

B. mantener a los supervisors actualizados sobre las condiciones de seguridad   

C. mantener salidas de emergencia que son facilmente visibles  

 

55. ¿Qué frase se refiere al ambiente de oficina?  

A. Los empleados saben que a lo que contribuyen afecta a la organización a la que están 

afiliados.  

B. Tener muchas lámparas pequeñas para facilitar a la gente localizar la iluminación.  

C. Los empleados deberían ser capaces de ir a donde el gestor cuando lo necesiten.  

 

56. _______________________ aborda la necesidad del empleado de sentir que lo que tiene 

que decir tiene valor.  

A. comunicación transparente y abierta 

B. Decoración 

C. ambiente de oficina 

 

57. El trabajo en grupo _______________________. 

A. limita a la persona 

B. hace las cosas más complicadas 

C. fomenta la creatividad y aprendizaje 

 

58. cuando se trabaja en grupo uno NO debería NOT _______________________. 

A. valorar la cooperación  

B. guardarse las buenas ideas para el mismo o ella misma  

C. mostrar accesibilidad 

 

59. ¿Cuál es el orden correcto del desarrollo grupal?  

A.  Dar ideas, formar, hacer normas, ejecutar, disolución del grupo. 

B. Hacer normas, formar, ejecutar, disolución del grupo, dar ideas. 

C. Formar, dar ideas, hacer normas, ejecutar, disolución del grupo.  

 

60. ¿Cuál es la característica de un mal grupo?  

A. cooperación para benecios mutuos 

B. comunicación limitada e interacción  

C. competencias individuales 
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Comentario del formador o formadora 

Menos de 36 

Tu puntación es  ____________________ (número de puntos) de 60. Es recomendable que 

repitas el curso una vez más. Debes revisar algunos materiales para comprender mejor 

ciertos conceptos relacionados con CSR y SD. 

 

entre 37-47 

Tu puntación es  ____________________ (número de puntos) de 60. Es un buen resultado, lo 

cual significa que has entendido la mayoría de los conceptos relacionados con RSE y SD 

adecuadamente. Deberías analizar tu puntuación y mejorar el resultado en áreas donde 

has obtenido menos puntuación. Independientemente de los resultados, intenta 

siempre introducir tantas ideas como puedas en tu actividad empresarial.  

 

entre 48-60 

Tu puntación es  ____________________ (número de puntos) de 60. ¡Bien hecho! Has 

comprendido completamente los conceptos de RSE y SD y es probable que los 

recuerdes en un largo tiempo. Sin embargo, siempre merece la pena expandir tus 

conocimientos en este área y desarrollar habilidades particulares. Intenta introducir 

tantas ideas como puedas en tu actividad empresarial.  
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Activity 5 

 

Usando el PowerPoint el formador expondrá las preguntas, los participantes tienen que 

levantar su mano con la tarjeta  correcta correspondiente a la opción elegida: SÍ / NO 

(Hoja de trabajo AR_2). A cada participante se le darán las dos tarjetas SÍ y NO. Cada 

persona tiene que calculary la puntuación, el formador o la formadora luego comenta 

sobre la puntuación obtenida. 

 

El formador o la formadora presenta cada pregunta, y los participantes tienen 15 

segundos para leerla y escoger la tarjeta con la respuesta correcta.  Levantan la mano y 

luego el formador o la formadora expone la respuesta correcta.  

(Tiempo estimado: 15 minutos). 

 

¿Cuál de las prácticas presentadas pueden ser consideradas como RSE y cual no? Elige 

SÍ si representan enfoques RSE positivos, elige NO si no lo hacen.  

 

1. SÍ  reusar papeles fuera de fecha e impresiones desperdiciadas como basura 

/ cuadernos  

2. NO  no establecer en todas las impresoras la impresión por ambos lados 

3. NO  imprimir mensajes de fax enviados para mostrar si la tarea ha se ha 

completado correctamente o si no. 

4. SÍ  sensibilizar a los empleados sobre las opciones de software para imprimir 

más de una página en la misma hoja. 

5. NO  tirar cartulina papel, equipamiento informático, chatarra, paletas de 

madera, cartuchos de tinta, baterías y bombillas en el mismo contenedor 

de basura. 

6. SÍ  sellar los marcos de las ventanas para prevenir la pérdida de calor.  

7. SÍ cerrar o programar el termostato a una temperature menor por la tarde o 

cuando no hay nadie durante varias horas. 

8. NO  dejar el cargador en el enchufe todo el rato  

9. SÍ  usar sistemas de control automático (temporizadores, técnicas para el 

ajuste automático de la iluminación interior en relación con el exterior) 

10. NO  server todos los platos en un restaurant en platos de plástico para evitar 

lavarlos  

11. SÍ  hacer entrevistas regulares con tu personal  

12. SÍ    proporcionar contratos de trabajo escritos y detallados  
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13. NO  evitar responsabilizarse de la seguridad en el espacio de trabajo  

14. SÍ pedir a tus proveedores declaraciones de que sus productos no conllevan 

trabajo infantil.  

15. NO  confiar en un solo productor  

16. NO  estar seguro de las leyes nacionales en todo el mundo  

17. SÍ  asegurar una cadena de comercio justo de extremo a extremo de 

productor a consumidor  

18. NO  usar prácticas de dumping con tus proveedores 

19. SÍ  ser confiable con contratos a medio largo plazo con proveedores 

20. SÍ  apoyar a los proveedores en situaciones excepcionales 

21. NO  validar y revisar tu SMC sin involucrar terceras partes  

22. SÍ  proporcionar formación en calidad a empleados  

23. NO  ignorer las causas del proceso de fracaso  

24. SÍ   mejorar el Sistema de Manejo de Calidad  

25. SÍ  usar ingredientes de productos orgánicos 

26. NO  usar solo bolsas de plástico y cajas para empaquetar  

27. SÍ  reportar incidentes de seguridad del product a las autoridades 

competentes   

28. NO  no emitir alertas sobre la seguridad del producto / servicio cuando sea 

necesario 

29. SÍ  emplear etiquetas de advertencia para fomentar el uso seguro 

30. SÍ acomodar una amplia gama de preferencias y habilidades por el diseño  

31. SÍ  patrocinar o participar en programas comunitarios    

32. SÍ apoyar un espacio local de caridad con contribuciones financieras u otro 

tipo de apoyo  

33. NO llevar proyectos para la comunidad con organizadores y programas 

inexpertos, sin formación o ideológicamente parciales  

34. SÍ  contratar personas locales  

35. NO hacer reunions públicas en avenidas inaccesibles y confuses, con horarios 

inflexibles que no proporcionan tiempo adecuado para hacer lo que se 

tiene que hacer  

36. SÍ alentar y facilitar la participación, supervision e información comunitaria 

directa 

37. NO dejar sin abordar barreras a la participación logísticas, de clase, raciales y 

culturales 
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38. NO interesarse en usar RSE para obtener la cooperación (o licencia social para 

operar) de las cominidades para escaper de los abusos ecológicos y 

sociales de sus actividades.   

39. SÍ establecer un diálogo en marcha y trasparente con y entre comunidades 

clave, incluyendo proveedores relevantes  

40. NO  no reaccionar o ser defensivo en caso de falta de apoyo de partes 

interesadas  

41. NO  omitir la formación sobre acoso sexual porque es de conocimiento común  

42. SÍ  tratar a cada empleado con respeto, independientemente de su puesto  

43. SÍ  ofrecer suficiente tiempo de vacaciones y días festivos a los empleados 

cada año   

44. SÍ  aceptar y tratar rápidamente las quejas de los empleados 

45. SÍ  verificar contratos si tus socios comerciales respetan los derechos 

humanos 

46. NO  dar a los empleados un salario mínimo siempre que cumplan con todos 

los objetivos de producción 

47. NO  ofrecer puestos de gestión solo a candidatos masculinos  

48. SÍ ofrecer una remuneración igual a los empleados masculinos y femeninos 

por el mismo trabajo 

49. NO  discriminando a los empleados que forman parte de un sindicato o 

asociación de trabajadores 

50. NO  no dar oportunidad de promoción a las personas que se jubilarán dentro 

de unos años 

51. NO  Mantener el estrés del entorno laboral en un alto nivel 

52. SÍ  promover y fomentar las conexiones sociales 

53. NO  ofrecer muchas horas extras en temporadas altas 

54. NO  contratar a personas que representan solo una religión 

55. SÍ  permitir a los empleados planificar sus descansos en el trabajo por sí 

mismos 

56. SÍ  Proporcionar un espacio donde los empleados puedan relajarse sin ser 

molestados 

57. NO  proporcionar a los empleados un automóvil de la empresa 

58. NO  ignorar la opinión de los empleados en la planificación de seguridad 

59. SÍ  Proporcionar formación sobre diversidad en el lugar de trabajo. 

60. SÍ Brindar las mismas oportunidades a todos, independientemente de su 

género o antecedentes culturales.  
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Comentario del formador o formadora 

Menos de 36 

Tu puntuación es ____________________ (número de puntos) de 60. Es recomendable que 

repitas el curso una vez más. Debes revisar algunos materiales para comprender mejor 

ciertos conceptos relacionados con CSR y SD. Tienes problemas para identificar 

diferentes iniciativas de RSE. Lee una vez más la Guía de buenas prácticas para obtener 

una mejor visión general de las implicaciones prácticas de la RSE. 

 

Entre 37-47 

Tu puntación es  ____________________ (número de puntos) de 60. Es un buen resultado, lo 

cual significa que has entendido la mayoría de los conceptos relacionados con RSE y SD 

adecuadamente. Deberías analizar tu puntuación y mejorar el resultado en areas donde 

has obtenido menos puntuación. Identificar las prácticas de RSE es la habilidad vital 

cuando deseas llevar un negocio socialmente responsable.  Independientemente de los 

resultados, intenta siempre introducir tantas ideas como puedas en tu actividad 

empresarial.  

 

Entre 48-60 

Tu puntación es  ____________________ (número de puntos) de 60. ¡Bien hecho! Puedes 

identificar soluciones relacionadas con CSR y SD sin esfuerzo y es probable que las 

pongas en práctica en tu negocio. Sin embargo, siempre merece la pena expandir tus 

conocimientos en esta área y desarrollar habilidades particulares. Utiliza las ideas e 

intenta aplicar tantas soluciones positivas como sea posible en tu actividad comercial. 

 

Actividad 3 

 

Trabajad en grupos de tres. Pensad en toda la sesión de entrenamiento y el curso. 

Responded a las preguntas. 

 

Los participantes divididos en grupos de 3 tienen que compartir sus experiencias 

relacionadas con el curso. Piensan en soluciones que les gustaría implementar en su 

lugar de trabajo. El formador o la formadora se mueve por la clase y escucha las 

discusiones de los participantes  

(Tiempo: 15 minutos)  
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1) ¿Cuál de las soluciones RSE / SD puedo implementar en mi lugar de trabajo? 

2) ¿Cómo puedo implementarlos? 

3) ¿Cuál de las soluciones RSE / SD definitivamente no implementaría en mi lugar 

detrabajo? Dad razones. 

 

Actividad 4 

Trabaja como un grupo. Reflejad toda la experiencia. 

Completad las frases con vuestras propias ideas:  

 

Los participantes trabajan como un grupo. Las oraciones se muestran en una 

diapositiva de PowerPoint una por una. Los participantes deben completarlos con sus 

propias palabras o elegir una de las dos opciones. Cada participante debería tener la 

oportunidad de expresar sus sentimientos, pero nadie debería verse obligado a hacerlo. 

(tiempo: 12 minutos) 

 

El formador o formadora resume la clase, agradece a todos los participantes por 

participar en la sesión de formación, su compromiso y los alienta a trabajar más en RSE 

y SD. 

(3 minutos) 

 

1) Toda la experiencia ha sido positive/ negative porque _________________. 

2) Lo que he ma sorprendido ha sido _________________. 

3) El curso ha cambiado/ no ha cambiado mi actitud hacia RSE/SD. 

4) Lo que me gustaría recomendar es _________________. 

5) Recomendaría/ no recomendaría este curso a otra gente de negocios. ¿Por qué?   

 

 

Cierre 

 

El formador resume la clase, agradece a todos los participantes por participar en la 

sesión de capacitación, su compromiso y los alienta a trabajar más en CSR y SD. (3 

minutos) 

 

 

 

 



 
Resultado Intelectual 6 

Manual para formadores 

145 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

HOJA DE TRABAJO AR_1 

 

A A 

B B 

C C 
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HOJA DE TRABAJO AR_2 

 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 
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