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Contenido         Tiempo 

 

Unidad AT0 Introducción      60 Minutos 

Unidad AT1 Las tics, formación online y semipresencial  60 Minutos 

Unidad AT2 Psicología y soft skills                                               60 Minutos 

Unidad AT3 Comunicación intercultural                     60 Minutos 

Unidad AT4 RSC y DS                             120 Minutos 

Unidad ATC Consolidación/Mini proyecto             120 Minutos 

FICHAS 
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Unidad AT0 

Introducción 

Tiempo: 60 Minutos 
 
El Manual para capacitadores institucionales incluye las pautas para impartir capacitación en 

clase para capacitadores. Debería estar a cargo de formadores profesionales con experiencia 

que conozcan bien los problemas de la RSE y la DS, y que también enseñen a estudiantes 

adultos. 

 

El capacitador institucional puede recibir más apoyo del Currículo (IO5) en el que todos los 

contenidos, así como los resultados del aprendizaje, se discuten con más detalle. 

 

Es recomendable que un capacitador institucional repase todo el curso para empresarios y 

capacitadores antes de comenzar la capacitación. Si una institución tiene acceso a la 

plataforma Moodle, se puede establecer un grupo de trabajo especial para apoyar a los 

capacitadores cuando realizan su curso en línea. 

 

Todas las instrucciones accesibles en las presentaciones de PowerPoint se muestran en el 

fondo gris. Todas las hojas de trabajo están disponibles al final del manual y son 

fotocopiables. 

 

 

 

Actividad 1 

La primera parte de la capacitación es una especie de calentamiento / conocernos Actividad: 

los participantes deben responder a un conjunto de preguntas simples y formar grupos. El 

entrenador muestra las preguntas una por una, luego se forman los grupos. 

 

Tiempo estimado: 20 Minutos 

 

 

Es hora de descubrir lo que tenéis en común. 

  

 Levantad las manos si podéis responder “sí” a las siguientes preguntas.   

Moveos por la clase para formar los dos grupos: los que respondieron "sí" a la pregunta y 

los que no levantaron la mano. 

 

¿(A) Quién.. 
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… le gustan las vacaciones en la playa? 

… ha formado a adultos antes? 

… no le gusta la pizza? 

… tiene un perfil en Facebook? 

… no ha usado Whatsapp nunca?  

 

 ¿Quién 

 … ha llevado a cabo su propia actividad comecial?  

 … ha formado a grupos de emprendedores antes? 

 … sabe lo que los acrónimos RSC y DS significan? 

 … ha asistido a algún concierto el último mes?  

 … está concienciado con el medioambiente y la ética en actividades comerciales?  

 

¿Recuerdas las respuestas de todos los presentes? 

¿Con quién has coincidido más veces en el mismo grupo?  

 

 

 

Actividad 2 

 

La segunda Actividad se dedica principalmente a la experiencia profesional de los formadores. 

Tienen tiempo para hablar sobre los problemas relacionados con su trabajo para conocerse 

mejor. Si hay suficiente tiempo, los participantes pueden discutir más temas. 

 

Tiempo estimado: 20 Minutos 

 

Trabajo en parejas. 

 Hablad sobre vuestra experiencia profesional. 

 Debatid sobre 2 de los siguientes temas:  

1) El mejor grupo en el que has impartido formación.  

2) El grupo que más problemas te ha causado.   

3) La experiencia más inusual que has tenido formando a personas. 

4) El mejor momento en tu carrera profesional.  

5) Un alumno/a que nunca olvidarás. 

6) Algo que intentas evitar en tu práctica como formador.  

7) El curso/conferencia de formación más interesante al que has asistido. 

8) Algunos sitios web educativos que recomendarías a otro/a formador/a. 

 

Actividad 3 
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La última Actividad ayudará a los capacitadores a familiarizarse con el material desarrollado 

en el proyecto ISORESS. Es recomendable que los entrenadores tengan acceso a 

computadoras / Internet o dispositivos móviles. Tendrán diez Minutos para revisar todo el 

material. Luego, el entrenador institucional mostrará 10 preguntas en forma de cuestionario 

/ competencia. Los entrenadores intentarán responder tantas preguntas como puedan 

(pueden hacerlo individualmente o en parejas). El entrenador institucional puede usar la 

HOJA DE TRABAJO AT0 para dar tarjetas con las opciones A, B y C. 

 

Tiempo estimado: 15-20 Minutos 

  Trabajo en parejas.  

 Disponéis de 10 minutos para echarle un vistazo al material desarrollado bajo el 

proyecto ISORESS.  

 Una vez finalizados los 10 minutos tendréis que responder 10 preguntas sin 

consultar ningún material. 

 

 

Pregunta 1 

En el Estudio sobre necesidades específicas ... cada capítulo relacionado con información 

específica del país NO incluye _______. 

A. números / estadísticas importantes 

B. condiciones para establecer y administrar un negocio 

C. entrevistas con empresarios 

 

Pregunta 2 

En el Estudio sobre necesidades específicas ... sobre _______ compañías completaron los 

cuestionarios. 

A. 20 

B. 60 

C. 100 

 

Pregunta 3 

La mayoría de los empresarios asistieron a un curso de capacitación en 

________. 

A. Salud y seguridad 

B. RODO 

C. Lienzo de modelo de negocio 

 

Pregunta 4 

La Guía de buenas prácticas incluye aproximadamente _________ buenas 

prácticas. 
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A. 100 

B. 200 

C. 300 

 

Pregunta 5 

En las plantillas que describen cada buena práctica, no encontrará información 

sobre ________. 

A. antecedentes de la empresa 

B. cantidad de personal 

C. informes financieros 

 

Pregunta 6 

En la Guía de buenas prácticas no encontrará _______. 

A. clasificación de las áreas de RSE 

B. persona de contacto 

C. un índice de prácticas por categorías 

 

Pregunta 7 

La capacitación en clase para emprendedores está diseñada para _________ 

horas. 

A. 4 

B. 8 

C. 16 

 

Pregunta 8 

La capacitación en línea para emprendedores está diseñada para _________ 

horas. 

A. 12 

B. 30 

C. 42 

 

Pregunta 9 

El curso de capacitación para emprendedores se desarrolló en el Nivel _____ del 

EQF. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

 

Pregunta 10 

¿Dónde puede encontrar hojas de trabajo para la Parte A del curso de 

capacitación para emprendedores? 
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En el _____. 

A. Manual para formadores 

B. Currículum para emprendedores 

C. Plan de estudios para formadores 

 

El capacitador institucional felicita a los participantes si obtienen buenos resultados del 

cuestionario y gracias por esta sesión introductoria.
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Unidad AT1 

ICT, e-learning and b-learning 

Tiempo: 60 Minutos 

 

Actividad 1 

 

Los participantes trabajan individualmente, compartirán sus conocimientos sobre diferentes 

metodologías. Todos ellos se recogerán en el pizarrón, rotafolio o pared. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajar individualmente. 

Piense en todas las diferentes metodologías de aprendizaje con las que está familiarizado. 

Escriba cada uno en cada post-it junto con una breve explicación sobre cómo funciona. Lea 

su declaración frente al resto del grupo y luego pegue su post-it en el rotafolio / pizarra / 

muro. 

 

Actividad 2 

 

Trabajando en grupos, los formadores participantes deben recopilar una lista de beneficios 

de diferentes metodologías. Luego, todos los beneficios se presentan a otros participantes y 

se discuten. 

Si queda algo de tiempo, los participantes también pueden pensar en algunas desventajas 

potenciales de cada metodología / modo. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajo en grupos. 

Piense en los beneficios del aprendizaje presencial, en línea y mixto. 

Preséntelos a otros participantes 

 

Actividad 3 

 

El capacitador institucional utiliza la HOJA DE TRABAJO AT1 y distribuye folletos con 

diferentes estudios de casos a cada grupo. Los participantes leen los estudios de caso, eligen 

las metodologías, presentan sus casos y las metodologías elegidas a otros participantes. En 

caso de diferentes opciones, los participantes pueden discutir todas las opciones. Durante la 

discusión, los estudios de caso se pueden mostrar en diapositivas de PowerPoint. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabaja en los mismos grupos que antes. 
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Se le dará un caso de estudio. Según las características, elija la metodología de aprendizaje 

más adecuada y justifique su elección. 

Preséntelo a otros participantes. Si no está de acuerdo con la elección de alguien, discútalo. 

  

 

Actividad 4 

 

Los participantes trabajan en parejas. Piensan en algunas competencias que un tutor en 

línea debería tener para representar diferentes roles. Pueden escribirlos en hojas grandes de 

papel o en hojas A4 que luego se pegan en la pared / pizarra, etc. Al final, todos los 

participantes observan las competencias reunidas. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajo en parejas. Piense en algunos ejemplos de competencias que un tutor en línea 

debería tener en diferentes roles. 

Escríbelos en hojas de papel. 

 

1. Rol académico 

2. Rol técnico 

3. Función de orientación 

4. Rol social 

 

El capacitador institucional agradece a todos los capacitadores por participar en esta sesión y 

alienta a leer el capítulo correspondiente en el Manual. 



 
Resultado Intelectual 7 
Curso de formación para formadores 
Formación online 
Manual para formadores institucionales. 

 10 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

Unidad AT2 

Centrarse en los alumnos: psicología y habilidades blandas 

Tiempo: 60 Minutos 
 

Actividad 1 

 

Los participantes crean 2 listas, luego se les pedirá que lean al grupo lo que escribieron y 

desarrollen 2 listas finales con respecto a la agrupación común. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Trabajar individualmente. Crea una lista de algunas habilidades difíciles y habilidades 

blandas. Luego, lea en voz alta el contenido de cada lista y vea cuántas habilidades ha 

categorizado de la misma manera. 

 

Actividad 2 

 

En la primera parte, el capacitador institucional entrega una imagen HOJA DE TRABAJO 

AT2_1 (Imagen # 1, individuos). Los participantes tienen 3 minutos para mirar la imagen, 

que luego se quita. Después de tres minutos, tienen que escribir los nombres de todos los 

objetos que recuerdan. 

En la segunda parte, el capacitador institucional entrega una nueva imagen a cada grupo 

HOJA DE TRABAJO AT2_2 (Imagen # 2, grupos). Los participantes tienen 3 minutos para 

mirar la imagen, que luego se quita. Después de tres minutos, tienen que escribir 

(colectivamente) los nombres de todos los objetos que recuerdan. 

 

El concepto de la Actividad es si los participantes trabajarán juntos durante el segundo paso, 

si distribuirán áreas de la imagen (parte superior, parte derecha o solo los objetos rojos, solo 

los animales, etc.) y tratarán de lograr una memorización rápida y cooperativa trabajo. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Parte 1 

Trabaja individualmente: tienes 3 minutos para mirar la imagen con muchos objetos. 

Después de 3 minutos intente escribir los nombres de tantos objetos como pueda, sin mirar 

la imagen. 

 

 

Parte 2 

Trabajar en grupos de 3-4. Mire una imagen diferente con muchos objetos también. 

Después de 3 minutos intente escribir los nombres de tantos objetos como sea posible, sin 
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mirar la imagen. 

 

Actividad 3 

 

El entrenador institucional asigna roles a cada grupo y presta atención a la reacción de los 

alumnos: si se sienten cómodos al describir una situación en la que están involucrados, si 

son empáticos, si pueden leer los signos emocionales en los gestos, etc. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

 Trabaje en grupos de 3. Uno es el que habla, el segundo es el oyente y el tercero es el 

observador. Cada persona "jugará" los 3 roles seguidos. En cada juego de roles, el hablador 

puede describir una situación cotidiana, es decir, el tráfico en las calles, una visita al museo 

con los niños. Luego, el oyente puede hacer tantas preguntas como desee para que surja la 

empatía. El observador debería estar tomando notas. 

 

Actividad 4 

 

El capacitador institucional entrega HOJA DE TRABAJO AT2_3 con la Lista de "Claves" sobre 

habilidades blandas. Usando el rotafolio, cree algunas categorías después de discutirlas con 

los alumnos, es decir, la categoría relacionada con las emociones, la observación de sí mismo, 

etc. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajar individualmente. Lea la lista con "Claves" sobre habilidades blandas que obtiene. 

Intenta clasificar las habilidades blandas de acuerdo con sus elementos comunes. Las 

"Claves" deberían apoyarlo con la clasificación. Luego presente la clasificación al grupo y 

justifique su elección. 

 

El capacitador institucional resume lo que se ha hecho hasta ahora, destaca la parte 

importante de cada Actividad y agradece a todos los alumnos por participar. Él / ella también 

sugiere a los participantes que se sienten y piensen en lo que se presentó durante la 

capacitación. Los alumnos pueden tomar fotografías del "tablero de post-it", para recordar 

las ideas intercambiadas. 

Tiempo estimado: 5 minutos
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Unidad AT3 

Comunicación intercultural 

Tiempo: 60 Minutos 

 

Actividad 1 

 

Los participantes escriben en una nota adhesiva su concepto / comprensión de la cultura. Se 

les pedirá que lean al grupo lo que escribieron y que luego peguen su post-it en el pizarrón / 

muro / rotafolio. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Trabajar individualmente. 

Escriba en una nota post-it lo que, en su opinión, es cultura. 

Lea su declaración al grupo y luego péguela en el pizarrón / pared / rotafolio. 

 

 

Actividad 2 

 

El grupo se divide en subgrupos de 4 participantes. El capacitador institucional entrega una 

copia de la HOJA DE TRABAJO AT3_1 y la HOJA DE TRABAJO AT3_2 (por grupo / corte en 

pedazos) y proporciona una breve introducción: 

“El iceberg es una metáfora de la cultura. Cuando vemos un iceberg, la porción visible sobre 

el agua es solo una pequeña parte de un todo mucho más grande. Podemos decir que la 

cultura es como un iceberg: de hecho, como en el iceberg, solo alrededor del 10% son las 

características de un grupo que podemos ver con nuestros propios ojos. Pero estos son 

simplemente una manifestación externa de los componentes más profundos y amplios de la 

cultura, que es el conjunto de ideas, preferencias y prioridades profundamente arraigadas ”. 

El capacitador institucional le pide a cada grupo que discuta qué aspectos de la cultura, 

según ellos, son visibles o invisibles y luego coloque cada característica sobre o debajo del 

agua en el Iceberg de la imagen cultural proporcionada. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajar en grupos de 4 personas. 

Usando la imagen del iceberg, coloque cada característica de la cultura en una de las 3 

categorías: 

• cultivo de superficie (sobre el nivel del mar), 

• influencias tácitas (parcialmente por debajo del nivel del mar), 

• influencias inconscientes (completamente por debajo del nivel del mar). 
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Actividad 3 

 

El capacitador institucional reparte (o lo proyecta usando una computadora portátil y un 

proyector) la imagen del Iceberg de la cultura (completado) HOJA DE TRABAJO AT3_3 y 

pide a los participantes que informen las diferencias / similitudes con sus propios hallazgos y 

eventualmente "defiendan" sus elecciones. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabaja en el mismo grupo que antes. 

Mire la imagen completa del Iceberg de Cultura que le proporcionó el entrenador y 

compárela con sus propias elecciones. 

En caso de diferencias, decida cambiar la posición o "defender" sus elecciones frente al 

grupo. 

 

Actividad 4 

 

El capacitador institucional entrega la lista de posibles vecinos HOJA DE TRABAJO AT3_4 a 

cada participante y les pide que coloquen a los "vecinos" en su orden de preferencia, donde 

1 es el más preferido. El capacitador institucional le pide a cada participante que presente al 

grupo sus elecciones, explicando los motivos de la elección. El capacitador debe destacar 

cómo en la mayoría de los casos las elecciones realizadas se basan en estereotipos y 

prejuicios y no en razones reales y cómo esto puede afectar en gran medida la comunicación 

intercultural. 

 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajar individualmente. 

Imagina que la casa al lado de la tuya está en venta. 

Mire la lista de vecinos potenciales que le proporcionó el entrenador y dele a cada uno su 

orden de preferencia (el número 1 es el más preferido). 

Presente sus elecciones al grupo, tratando de justificarlas. 

 

El capacitador resume la clase, agradece a todos los participantes por su participación y 

compromiso y los alienta a trabajar más en este tema, en particular con las ideas recopiladas 

durante las actividades. Se alienta a los participantes a tomar fotos de la pared del póster 

para recordar todas las actividades e ideas. El capacitador institucional debe alentar a los 

participantes a leer el capítulo correspondiente en el Manual con más ejemplos y estudios de 

casos. 

Tiempo estimado: 5 minutos
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Unidad AT4 

RSC y DS 

Tiempo: 120 Minutos 

 

Actividad 1 

 

El capacitador institucional les pide a los participantes que echen un vistazo a la Guía de 

buenas prácticas. Si hay un espacio de trabajo de Moodle para el grupo, la tarea se puede 

asignar antes de la reunión en clase. Si no, los capacitadores tendrán aproximadamente 10 

minutos para leer algunos de los ejemplos de buenas prácticas y encontrar los que cumplan 

con los requisitos de la tarea. 

Los participantes trabajan en grupos de cuatro, cuando han elegido una buena práctica 

pasan a la parte 2 de la Actividad donde tienen que responder las preguntas relacionadas 

con la implementación de la práctica en el curso. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 

Parte 1 

Trabaje en grupos de 4. Eche un vistazo rápido a la Guía de buenas prácticas. Busque una 

práctica que, en su opinión, puede: 

- ser innovador 

- no ser costoso de introducir 

- tener una influencia significativa en las partes interesadas 

- ser controvertido 

- Ser difícil de introducir en algunas circunstancias (¿qué?) 

Intente elegir las prácticas de diferentes categorías: 

Ambiente 

Prácticas justas de operación 

Problemas del consumidor 

Participación y desarrollo de la comunidad 

Derechos humanos 

Prácticas laborales 

 

Parte 2 

Piensa en la práctica desde la perspectiva del entrenamiento. ¿Por qué valdría la pena 

mencionar esta práctica al grupo objetivo? ¿Cómo puede cambiar la actitud o el enfoque de 

los empresarios con respecto a algunos problemas? 

 

Actividad 2 
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Los participantes obtienen un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible tomados del 

documento 

Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible HOJA DE 

TRABAJO AT4_1. También necesitan acceso al plan de estudios para emprendedores para 

poder recordar los contenidos del curso. Tienen que discutir todos los temas en relación con 

el desarrollo sostenible tratando de responder las preguntas de la tarea. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 

Trabajo en parejas. Obtendrá un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible del 

capacitador. 

Eche un vistazo al Currículum para emprendedores y lea todos los contenidos para 

capacitación en línea y en clase. 

Debatir las preguntas 

 ¿Cuáles de los temas discutidos en el curso están relacionados con los objetivos de 

desarrollo sostenible? 

 ¿Cuál es la relación entre ellos? 

 ¿Cuál de los objetivos se puede lograr ejecutando Actividad a nivel de micro y pequeña 

empresa? 

 

 

Actividad 3 

Tema: Medio ambiente 

 

El objetivo de esta Actividad es ensayar una de las actividades del curso para 

emprendedores. Los entrenadores tienen que experimentar el juego de roles y probarlo. 

También tendrán la oportunidad de debatir posibles problemas / cuestiones que puedan 

surgir o preguntas inesperadas que se pueden formular. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

 

Trabaje en grupos de 3 o 4. Mire la Actividad 2 del Curso en clase para emprendedores 

(Unidad A1 - Medio ambiente). 

Interprete la Actividad, en cada grupo un participante es el portavoz, otros desempeñan el 

papel de "empresarios". Después de la Actividad, discuta los posibles problemas que puedan 

surgir o las preguntas sorprendentes que se pueden formular. 

 

 

 

Actividad 4 

Tema: Prácticas justas de operación 
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Los participantes tendrán la oportunidad de discutir una de las regulaciones de la UE 

relacionadas con las prácticas de operación justas. 

Si no hay conexión a Internet o computadoras en el aula, el capacitador institucional debe 

sentirse libre de presentar la información con un proyector o imprimir los párrafos relevantes 

del sitio web de la UE en el idioma preferido de la UE. 

Siga el enlace y encuentre información detallada sobre las palabras clave. El texto está 

disponible en todos los idiomas europeos. HOJA DE TRABAJO AT4_2 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Trabajo en parejas. Lea la información y siga el enlace al sitio web europeo. 

Luego, haga una lluvia de ideas con su socio sobre cómo las micro y pequeñas empresas 

(en varios sectores) pueden verse afectadas por estas regulaciones e identifique algunas 

actividades que deben evitar (palabras clave: producción, precios, mercados, intercambio 

con socios comerciales). Resuma sus hallazgos y preséntelos al grupo. 

 

Actividad 5 

 

Tema: Problemas del consumidor 

Esta Actividad ha sido diseñada como un ejercicio divertido para mantener la motivación y el 

compromiso durante la capacitación en clase. El objetivo de esta Actividad es representar 

una de las actividades del curso en línea para emprendedores. HOJA DE TRABAJO AT4_3 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Trabajo en parejas. Vaya a la Actividad 3 del Curso para empresarios Parte B en línea - 

Unidad A3 - Asuntos del consumidor o use los folletos del capacitador. Lee los diálogos y 

actúalos. Intenta que sean lo más expresivos y entretenidos posible. 

 

Actividad 6 

Tema: Participación y desarrollo de la comunidad 

 

El capacitador institucional divide a los participantes en pequeños grupos de 3 personas y 

distribuye una hoja de trabajo con buenas prácticas. HOJA DE TRABAJO AT4_4 Los 

participantes deben pensar en una pequeña empresa ubicada en su área que conocen y 

elegir una acción. Deben describir cómo se podría implementar la Actividad y los beneficios 

que podría aportar a la empresa misma y a la comunidad. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Trabajar en pequeños grupos de 3 personas. Lea los ejemplos de buenas prácticas 

propuestas. Piense en una pequeña empresa con sede en su área y elija una Actividad. 

Describa cómo podría implementarse y los beneficios que podría aportar a la empresa y a la 



 
Resultado Intelectual 7 
Curso de formación para formadores 
Formación online 
Manual para formadores institucionales. 

 17 

2017-1-PL01-KA202-038501 

comunidad. 

 

Actividad 7 

Topic: Human Rights 

 

Los participantes trabajan en grupos de 4-5 personas. Cada participante en el grupo recibirá 

un estudio de caso. HOJA DE TRABAJO AT4_5 Los participantes tienen que leer los casos, 

presentarlos a otros entrenadores del grupo, que tienen que adivinar qué derecho humano 

ha sido violado. En caso de dudas pueden consultar a otros grupos. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Trabajar en grupos de 4-5 personas. Cada uno de ustedes recibirá un estudio de caso 

relacionado con la violación de los derechos humanos. Presente el estudio de caso a otros 

participantes en el grupo, que tienen que adivinar qué derecho humano se está violando. 

 

 

 

Actividad 8 

Tema: Prácticas laborales 

 

En esta Actividad, los formadores se dividen en dos grupos: empleadores "buenos" y "malos". 

La forma de dividir a los participantes depende del entrenador institucional. 

Cada grupo tiene que desarrollar un conjunto de 5 reglas para sus empleados que reflejen la 

política de empleados buenos y malos. Las reglas deben estar relacionadas con la RSE y la 

DS en lugar de la ley. 

Los entrenadores escriben las reglas en una hoja de papel, luego las cuelgan y las comparan. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Trabajar en dos grupos. Cada grupo representa un empleador "bueno" o "malo", desde el 

punto de vista de la RSE y la SD. 

Prepare un conjunto de 5 reglas para sus empleados. Escríbalos en una hoja de papel, 

luego compárelos con el otro grupo. 

 

El capacitador institucional resume la clase, agradece a todos los participantes por su 

participación y compromiso y los alienta a trabajar más en temas de RSE y DS en particular. 

El capacitador institucional debe alentar a los participantes a leer el capítulo correspondiente 

en el Manual con más ejemplos y estudios de casos. 

Tiempo estimado: 5 minutos
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Unidad ATC 

Consolidación / Mini Proyecto 

Tiempo: 120 Minutos 

 
Actividad 1 

Los formadores participantes deben analizar en grupos las características del grupo objetivo 

(empresarios), teniendo en cuenta varios factores. Se les proporcionarán hojas de trabajo 

que contienen diferentes tipos de cuestionarios. Cuando respondan a los cuestionarios, 

obtendrán una imagen de perfil de su papel como formadores, el curso en sí y los 

participantes-empresarios. 

HOJAS DE TRABAJO ATC1-4 deben usarse para esta Actividad. Los participantes NO tienen 

que usar todas las hojas de trabajo, dependiendo del ritmo de trabajo que el capacitador 

institucional pueda entregarlas una por una. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Trabaje en grupos de 3 o 4. Piense en un grupo potencial de aprendices / emprendedores a 

los que va a impartir la capacitación. 

Preparará un perfil del grupo, el curso de capacitación en clase y usted como entrenador, 

teniendo en cuenta factores tales como: 

1) motivación 

2) Antecedentes sociales / problemas 

3) Estilos y estrategias de aprendizaje, creencias de los formadores y aprendices sobre el 

curso 

4) Cuestiones de gestión del curso de formación. 

Use las hojas de trabajo proporcionadas por el entrenador. 

 

Actividad 2 

 

Los entrenadores participantes trabajan en los mismos grupos. Tienen que pensar en los 

posibles problemas que pueden surgir durante la entrega del curso. Cada grupo debe 

presentar 3 posibles problemas y sugerir soluciones. Los capacitadores participantes tendrán 

aproximadamente 20 minutos para pensar en sus casos y 20 minutos para presentar 

soluciones de solución de problemas. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Trabajar en los mismos grupos. Piense en los posibles problemas que puede enfrentar 

durante el entrenamiento en clase. Puede usar los cuestionarios de la Actividad 1. Cada 

grupo debe preparar 3 escenarios y sugerir soluciones para solucionar cualquier problema o 

problema. 
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Actividad 3 

Los entrenadores participantes trabajan en los mismos grupos. Tienen que pensar en una 

Actividad adicional que puedan preparar para los participantes del curso para elevar la 

motivación de los empresarios en el tema de RSE y DS. 

Los entrenadores participantes tendrán aproximadamente 20 minutos para pensar en sus 

actividades y 20 minutos para presentar sus actividades. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Trabajar en los mismos grupos. Inventa una actividad adicional que puedas usar durante el 

curso de capacitación en clase para aumentar la motivación de los emprendedores en el 

tema de la RSE y la DS. 

Preséntelo a otros participantes. 

 

 

Cierre 
 
El capacitador institucional le pide a cada participante una breve reflexión sobre el curso y la 
capacitación (cada participante debe decir 1-2 oraciones sobre el curso de capacitación). 
 

El capacitador institucional resume la capacitación, agradece a todos los capacitadores 

participantes por participar y comprometerse y alienta a trabajar más en los temas discutidos 

en el curso. 

 

Tiempo estimado: 10 Minutos 
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HOJA DE TRABAJO AT0 
 

A A 

B B 

C C 
 
HOJA DE TRABAJO AT1 
 

CASO 1 

Usted está brindando capacitación 

CASO 2 

El grupo que está formando está 
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a un grupo de personas jubiladas 

que son bastante activas y desean 

comenzar su propio pequeño 

negocio (probablemente una 

pequeña tienda de comestibles). 

Sin embargo, incluso si tienen una 

actitud muy positiva, la mayoría de 

ellos tienen un nivel básico de 

educación, ya que la mayoría de 

ellos no tuvieron la oportunidad de 

estudiar. Además, no están muy 

familiarizados con las TIC. 

formado por empresarios que 

acaban de comenzar su negocio. 

Son personas muy ocupadas ya 

que iniciar su negocio requiere 

mucho tiempo y esfuerzo. 

Realmente quieren integrar la RSE 

en sus negocios, pero no pueden 

comprometerse con grandes 

cursos e iniciativas. 

CASO 3 

Las personas a las que entrenará 

pertenecen a su último año de 

curso de maestría. Han optado por 

tomar este curso ya que la mayoría 

de ellos quieren establecer su 

propio negocio. Están muy 

interesados en el tema, pero están 

bastante ocupados trabajando en 

su idea de negocio y disertando 

que en algunos Tiempos es difícil 

llamar su atención y Tiempo.  

CASO 4 

Un grupo de migrantes ha decidido 

comenzar su negocio. Tienen 

diferentes antecedentes e incluso 

si algunos de ellos tienen un muy 

buen nivel del idioma nacional, 

otros enfrentan serias dificultades 

cuando se trata de vocabulario 

técnico y se desaniman con 

bastante facilidad. 
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HOJA DE TRABAJO AT2_1 
 

 
 

 
 
Lista de objetos 
1. gato 
2. fútbol 
3. Verduras 
4. oso de peluche 
5. Sofá 
6. casco de fútbol 
7. Race Car 
8. Despertador 
9. Flores / rosas 
10. Signo de reciclaje 
11. Conejito de Pascua / Conejo 
12. globo 
13. Bombilla 
14. Tazón de manzanas 
15. Raqueta de tenis / jugar tenis 
16. rana 
17. Montañas / Senderismo 
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18. gafas 
19. fresa 
20. libros 
21. Computer Mouse 
22. vaca 
23. llaves 
24. ganso 
25. Racing Flag 
26. dinero 
27. sol 
28. cohete espacial 
29. motocicleta 
30. perro 
31. Neumáticos 
32. Snowboarder 
33. mapache 
34. tenedor y cuchillo 
35. linterna 
36. extintor de  
37. incendios 
37. doctor 
38. payaso 
39. Béisbol 
40. Cola 
41. Cookies / Oreo 
42. Laptop / Computer 
43. piano 
44. lámpara de escritorio 
45. Chef 
46. árbol 
47. cuchilla de rodillo 
48. Caja de chocolate con corazón 
49. Barco / barco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE TRABAJO AT2_2 
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Lista de objetos 
1. bola de boliche 
2. Anillos de boda 
3. pluma 
4. Semáforo 
5. corazón 
6. escoba 
7. Cámara / lente de video 
8. sandalias 
9. Cono de helado 
10. hamburguesa 
11. Spider 
12. papel higiénico 
13. Cactus 
14. Cafetera / taza 
15. Gafas de sol 
16. Pomo de puerta 
17. Ratón 
18. canguro 
19. Panda 
20. Koala 
21. coche de policía 
22. tijeras 
23. televisión 
24. WC 
25. pingüino 
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26. calcetines 
27. baloncesto 
28. Donut 
29. teléfono celular 
30. Buzón 
31. Magdalena 
32. Periódico 
33. Ladybug 
34. Baterista / Tambores 
35. Papá Noel 
36. campana 
37. fuego 
38. copo de nieve 
39. fútbol 
40. bloqueo 
41. microondas 
42. Weed / Dandelion 
43. sandía 
44. banana 
45. Uvas 
46. piña 
47. Olla de oro 
48. abeja 
49. águila
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HOJA DE TRABAJO AT2_3 
 
Lista con "Claves" en habilidades interpersonales 

• Clave para el autoconocimiento: introspección. Mire adentro y observe sin juzgar. 
• Clave para la confianza: recuerde su valor y valor. 
• Clave para la autoestima: reconocerte, aceptarte y amarte de manera integral. 
• Clave para la inteligencia emocional: reconozca sus emociones y adminístrelas. 
• Clave para la conciencia emocional: observa tus emociones sin juzgarlas. 
• Clave para la regulación emocional: cree cierta distancia entre usted y sus 
pensamientos o emociones y gane algo de perspectiva. 
• Clave para las habilidades sociales: comunicarse de manera apropiada, adecuada, 
respetuosa, honesta y clara. 
• Clave para una buena comunicación: entienda lo que es apropiado en cada 
momento. 
• Clave para la asertividad: no tengas miedo de expresarte. Tienes total derecho a 
hacerlo, siempre y cuando respetes a los demás. 
• Clave para el trabajo en equipo: comuníquese a menudo con otros, pida 
retroalimentación, movilice a otros, sea firme, entregue su trabajo en Tiempo, no 
critique, ayude a otros y pida ayuda, y diga "elogie a otros" y diga "gracias". 
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HOJA DE TRABAJO AT3_1 
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HOJA DE TRABAJO AT3_2 
 
 

Características de la cultura 

Bellas artes Nociones de liderazgo. 

Literatura Tiempo de trabajo 

Drama Patrones de toma de decisiones grupales 

Música clásica Concepción de limpieza 

Música popular Actitudes hacia el dependiente 

Baile folclórico Teoría de la enfermedad 

Juegos Enfoques para resolver problemas 

Cocina Concepción del estado de movilidad 

Vestimenta Ojos y miradas 

Notions of modesty Disposición del espacio físico. 

Concepción de la belleza Definición de locura 

Ideales que rigen la crianza de los hijos. Naturaleza de la amistad 

Relación con los animales Patrones de percepción visual. 

Patrones de relaciones superiores / 
subordinadas 

Lenguaje corporal 

Definición de pecado Expresiones faciales 

Prácticas de cortejo Noción sobre lógica y validez 

Concepción de la justicia Patrones de manejo de emociones 

Incentivos para trabajar 
Patrones de conversación en diversos 

contextos sociales. 

Pedido de tiempo Concepción del pasado y del futuro 

Tasa de interacción social 
Preferencia por la competencia o la 

cooperación 

Roles en relación con el estado por edad, 
sexo, clase, ocupación, parentesco, etc. 

Nociones de adolescencia 
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HOJA DE TRABAJO AT3_4 
 

Tus potenciales vecinos 

 

 
Un maestro retirado y su esposa.  2 padres con 5 hijos 

 
Una familia negra  Una pareja de recién casados 

 

Una familia testigo de Jehová  
Una joven pareja con un niño 

pequeño 

 
Un joven afroamericano  Una familia de Europa del Este 

 
Un hombre que acaba de salir de 
prisión donde cumplió su condena 

por su crimen 
 Una familia gitana 

 
Una familia musulmana muy 

religiosa 
 Una pareja de lesbianas 
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HOJA DE TRABAJO AT4_1 
 
Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes 
Objetivo 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y 
promover una agricultura sostenible 
Objetivo 3. Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 
Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos Objetivo 7 Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todos 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Objetivo 9. Construir una infraestructura resistente, promover una industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación. 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre países. 
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles Objetivo 12. Garantizar patrones de consumo y producción 
sostenibles 
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos * 
Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e 
inclusivas en todos los niveles. 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Global para el 
Desarrollo Sostenible 
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HOJA DE TRABAJO AT4_2 
 
Cuando se habla de asociaciones justas y sostenibles con socios 
comerciales, el término "socio comercial" no significa dos personas en 
una compañía, sino en este caso para diferentes negocios que cooperan 
en algún grado. Trabajar junto con otros socios comerciales no solo es 
relevante para las grandes empresas, sino también para las micro y 
pequeñas empresas. Es parte de su negocio diario tratar de manera 
apropiada con sus clientes y proveedores comerciales, sus competidores 
y otros socios en el negocio. 
 
“La UE tiene reglas estrictas que protegen la libre competencia. Bajo 
estas reglas, ciertas prácticas están prohibidas. Si infringe las normas de 
competencia de la UE, podría terminar siendo multado con hasta el 10% 
de su facturación mundial anual. En algunos países de la UE, los 
gerentes individuales de las empresas infractoras pueden enfrentar 
sanciones graves, incluida la prisión. Las normas de competencia de la 
UE se aplican directamente en todos los países de la UE: los tribunales 
de su país las respetarán. Estas reglas se aplican no solo a las empresas, 
sino a todas las organizaciones involucradas en la actividad económica 
(como asociaciones comerciales, agrupaciones industriales, etc.) ". 
 
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-
businesses/competition-rules-eu/index_en.htm 

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm
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HOJA DE TRABAJO AT4_3 
 
Diálogo 1 
Conejo: Buenos días. ¿Podría decirme dónde se cultivan estas zanahorias? 
Zorro: No tengo idea. ¿Por qué quieres saber esto? Deberías alegrarte de que sean baratos. 
Conejo: Pero no quiero comer zanahorias llenas de pesticidas. 
Zorro: Ese es tu problema. 
 
Diálogo 2 
Conejo: Buenos días. ¿Podría decirme dónde se cultivan estas zanahorias? 
Oso: Claro, provienen de una granja orgánica con la que hemos estado cooperando durante 

mucho tiempo. Le puedo asegurar de muy buena calidad y buen gusto. Los 
agricultores no usan fertilizantes químicos. Todo se cultiva naturalmente. Las 
zanahorias pueden no ser grandes pero tienen un sabor realmente delicioso. 

Conejo: Muchas gracias por toda la información. ¿Puedo tener dos kilos por favor? 
 
Diálogo 3 
Conejo: Buenos días. 
Zorro: buenos días. ¿Como puedo ayudarte? 
Conejo: Necesito un poco de brócoli, lechuga, repollo y zanahorias. 
Zorro: Solo tenemos repollo. 
Conejo: Eso está muy mal. Me gustaría invitar a mi familia a cenar. No puedo hacerlo solo 

con repollo. 
Zorro: Ese es tu problema. 
 
Diálogo 4 
Conejo: Buenos días. 
Oso: buenos días. ¿Como puedo ayudarte? 
Conejo: Necesito un poco de brócoli, lechuga, repollo y zanahorias. 
Oso: Tenemos una gran selección de lechuga y repollo y 3 tipos diferentes de zanahorias. 

¿Cual te gustaria? 
Conejo: Tomaré ... 
 
 
Diálogo 5 
Conejo: esta bolsa es muy pesada. Me temo que no puedo llevarlo solo. 
Oso: no te preocupes. Lo recibiré en su casa de forma gratuita. 
 
Diálogo 6 
Conejo: esta bolsa es muy pesada. Me temo que no puedo llevarlo solo. 
Zorro: Toma un poco y luego regresa a mi tienda por el resto. O puedo venderte otra bolsa. 
 
Diálogo 7 
Conejo: No puedo leer la fecha de caducidad de este yogur. ¿Me puedes ayudar? 
Zorro: Si fuera tú, compraría anteojos para leer y luego iría de compras. 
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Diálogo 8 
Conejo: No puedo leer la fecha de caducidad de este yogur porque la letra es muy pequeña. 
¿Me puedes ayudar? 
Oso: Seguro, es el 25 de agosto, pero recuerda guardarlo en el refrigerador cuando lo lleves 
a casa y comas dentro de las 24 horas posteriores a la apertura. 
 
Diálogo 9 
Conejo: Me encantaría probar el eucalipto, pero no he podido encontrarlo en ningún lado. 
Oso: ¿Cuánto te gustaría? 
Conejo: Solo uno. 
Oso: Mmmm. No lo tenemos en nuestra tienda hoy. Puedo pedirlo para ti, aunque eso no es 
mucho. Deberíamos recibirlo dentro de las 24 horas. Te enviaré un mensaje de texto tan 
pronto como hayamos recibido el pedido. ¿Me puede dar su número de teléfono? 
 
Diálogo 10 
Conejo: he estado buscando nabo pero no he podido encontrarlo en ninguna tienda. 
Zorro: ¿Cuánto te gustaría? 
Conejo: Solo uno. 
Zorro: ¡Debes estar enojado! ¿Crees que ordenaré un solo nabo para ti? ¡Si quisiera hacer 
tales pedidos, me declararía en bancarrota dentro de un mes!
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Ejemplos de acciones clave para mejorar la participación de la comunidad: 

 

• Participando en asociaciones locales con el objetivo de contribuir al bien público y los 

objetivos de desarrollo de las comunidades, 

• Mantener relaciones transparentes con funcionarios del gobierno libres de sobornos o 

influencias inapropiadas. 

• Tener en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad en la planificación de 

proyectos de inversión. Todas las acciones deberían ampliar la oportunidad de las Unidades 

para los ciudadanos, por ejemplo, aumentar las compras locales y la subcontratación para 

apoyar el desarrollo local, 

• Considerando el impacto de las decisiones de inversión en la creación de empleo, 

• Dar preferencia, en un campo de juego competitivo, a proveedores locales de bienes y 

servicios y contribuir al desarrollo de proveedores locales, 

• Donde sea económicamente factible, adoptando prácticas que permitan la transferencia y 

difusión de tecnología para contribuir al desarrollo local a largo plazo, 

• Obtener el consentimiento fundamentado previo de la comunidad local para el uso de los 

recursos naturales locales y respetar el uso tradicional de los recursos naturales por parte de 

las poblaciones locales. 

• Ayudar a conservar y proteger el patrimonio cultural, especialmente donde sus operaciones 

puedan tener un impacto en él. 

• Promover y / o apoyar la educación a todos los niveles y participar en acciones para 

mejorar la calidad de la educación, promover el conocimiento local y erradicar el 

analfabetismo. 

• Buscar minimizar o eliminar los impactos negativos en la salud de cualquiera de sus 

decisiones / actividades y ayudar a promover un estilo de vida saludable. 

 

Fuente: https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-

smart/sme-guide-book-en.pdf  

 

https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf


 
Resultado Intelectual 7 
Curso de formación para formadores 
Formación online 
Manual para formadores institucionales. 

 38 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

HOJA DE TRABAJO AT4_5 
 

CASO 1 
Mark es un aprendiz que acaba de comenzar a trabajar para la 
empresa. Es más joven que el resto de sus colegas. Nadie le 

presta atención y los empleados ignoran todas sus propuestas, 
ya que no tiene experiencia. 

CASO 2 
Rachel es directora de recursos humanos. Quiere conocer todo 

sobre los posibles empleados, por lo que siempre pregunta 
sobre su estado civil. 

CASO 3 
La compañía enfrenta algunas dificultades y se decidió 

trasladar la producción a Bangladesh. Producir es muy barato, 
no hay limitaciones con respecto a las horas de trabajo. 

CASO 4 
Actualmente, Sarah enfrenta algunos problemas de salud y 
recientemente ha estado tomando un permiso de salud con 
bastante frecuencia. A medida que ha ganado algunos kilos, 

sus colegas comenzaron a decirle que no hay nada malo en su 
salud, sino solo algunos kilos de más y que están haciendo 

bromas sobre ir al gimnasio. 

CASO 5 
Hoy hay elecciones nacionales. Sin embargo, Steve no puede 
votar ya que el servicio al cliente no puede ser interrumpido. 
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HOJA DE TRABAJO ATC_1 
 

Cuestionario 1 

Motivación 

 

1. La razón principal por la que asisten al curso podría ser ... 

a)  ... para gestionar mejor sus empresas. 

b)  ... para crear conciencia sobre la RSE y la DS. 

c)  ... para mejorar las habilidades que ya tienen. 

d)  ... porque ese es el requisito de la administración. 

e)  ... para no perder a sus clientes. 

f)  ... para aumentar la seguridad en el trabajo. 

g)  ... aumentar su atractivo como empleadores. 

h)  ... para mejorar la imagen de la empresa. 

 

2. Responda las siguientes preguntas: 

1) ¿Has reconocido la complejidad de la motivación para este curso en particular? 

2) ¿De qué manera puede iniciar y mantener la motivación del alumno? 

3) ¿Son las tareas lo suficientemente desafiantes para que los empresarios mantengan la 

motivación? 

4) ¿Involucraría a los alumnos en el establecimiento de sus objetivos? 

5) ¿Reconocerán a los alumnos como individuos? 

6) ¿Tratarás de construir su creencia personal en ellos mismos? 

7) ¿Tratarás de desarrollar las creencias internas de los alumnos? ¿Significa que los haces 

conscientes de que uno es la causa de sus propias acciones? 

8) ¿Qué tan favorable será el ambiente de aprendizaje? 
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HOJA DE TRABAJO ATC_2 

Cuestionario 2 

Antecedentes sociales / problemas 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de edad de grupo esperas que representen los alumnos? 

 

 homogéneo (+/- 5 años) 

 heterogéneo con diferencias menores de edad (+/- 5 a 10 años) 

 heterogéneo con grandes diferencias de edad (más de 10 años) 

 

2. ¿Qué género representarán los alumnos? 

 todos los machos 

 todas las mujeres 

 mezclado con dominación masculina 

 mezclado con dominación femenina 

 

3. ¿Qué estatus social / trabajos representarán los alumnos? 

 altos directivos / ejecutivos 

 gerencia media 

 trabajadores / empleados 

 médicos / personal médico / abogados / ingenieros 

 autónomos / emprendedores 

 artistas / autores 

 

4. ¿Qué tipo de grupos étnicos representarán los alumnos? 

 solo comunidad local 

 solo minoría 

 Comunidad local mixta y minoría con comunidad local como predominante 

 Comunidad local mixta y minoría con minoría como predominante 

 

5. Marque la declaración que refleja la política de la región en la que se lleva a 

cabo el curso. 

 se dirige hacia la asimilación 

 tolera el desarrollo de identidades étnicas 

Supports apoya el desarrollo de identidades étnicas 

6. ¿Se imponen requisitos especiales al entrenador o al organizador del curso 

debido a que las minorías étnicas participan en el curso? Si alguno, que? 

tradicion                  ____________________________________ 

religión ____________________________________ 

cultura                   _____________________________________ 
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otro _____________________________________ 
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HOJA DE TRABAJO ATC_3 
 

Cuestionario 3 

Estilos de aprendizaje / creencias 

Parte 1 

Creencias sobre los alumnos. 

 

Los alumnos de este curso pueden caracterizarse como: 

 

quieren aprender, pero lo hacen porque están hechos para 

limitada de acuerdo con el tamaño del coeficiente intelectual del alumno. 

e moldearán como arcilla en una excelente obra de arte, el papel del 

entrenador es principalmente inspirador 

las necesidades educativas 

n, es posible que la relación se 

comparta y los formadores reconozcan que también son los alumnos 

r y los alumnos pueden 

explorar el conocimiento por sí mismos con un mínimo de indicaciones del maestro 

decidir los objetivos de aprendizaje, las formas de trabajo ofrecidas y recurrir al 

conocimiento y la experiencia particular del maestro. 

 

Parte 2 

Creencias sobre el aprendizaje. 

¿Cuál es su enfoque general para el aprendizaje? Sus… 

 un aumento cuantitativo en el conocimiento 

 memorización 

 la adquisición de hechos, procedimientos, etc. que pueden ser retenidos y / o utilizados en 

la práctica 

 la abstracción de significados 

 un proceso interpretativo dirigido a la comprensión de la realidad 

 alguna forma de cambio personal 

 

Marque las oraciones con las que está de acuerdo: 

Learning … 

 es un proceso complejo 

 produce un cambio personal de algún tipo 

 implica la creación de nuevos entendimientos que son personalmente relevantes 

 puede tomar varias formas diferentes 
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 siempre está influenciado por el contexto en el que ocurre 

 resulta principalmente de la interacción social 

 a menudo necesita ser mediado 

 difiere de un individuo a otro 

 es un proceso tanto emocional como cognitivo 

 está estrechamente relacionado con cómo las personas se sienten acerca de sí mismas 

 es un proceso de toda la vida 

 

Parte 3 

Las creencias del entrenador sobre ellos mismos 

 

Elige los rasgos de personalidad que mejor te describan como entrenador. 

 ambicioso 

 comunicativo 

 consistente 

 curioso 

 exigente 

 fácil de llevar 

 amigable 

 trabajando duro 

 inteligente 

 de mente abierta 

 paciente 

 persuasivo 

 puntual 

 confiable 

 reservado 

 seguro de sí mismo 

 espontáneo 

 popa 

 estricto 

 comprensivo 

 confiable 

 

Escribe tus características que crees que te hacen un buen entrenador. 

______________ ______________ ______________ 

 

Escriba las características que cree que le faltan como entrenador. 

______________ ______________ ______________ 
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¿Qué características te gustaría mejorar para convertirte en un mejor entrenador? 

______________ ______________ ______________ 

 

Part 4  

Trainer’s styles and strategies 

Responde a las preguntas. 

1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones crees que hace un buen entrenamiento? 

 crear un ambiente relajado y agradable en el aula 

 retener el control en el aula 

 presentar el trabajo de una manera interesante y motivadora 

 proporcionar condiciones para que los alumnos comprendan el trabajo 

 dejar claro lo que los alumnos deben hacer y lograr 

 juzgar qué se puede esperar de un alumno 

 ayudar a los alumnos con dificultades 

 alentar a los alumnos a elevar sus expectativas de sí mismos 

 desarrollar una relación personal y madura con los alumnos 

 demostrar talentos o conocimientos personales 

(Brown y McIntyre, 1992) 

 

2. ¿Cuál de estas acciones, en su opinión, fomenta el proceso de aprendizaje? 

 creando un sentido de pertenencia 

 hacer que el tema sea relevante para el alumno 

 involucrando a toda la persona 

 alentar el conocimiento de uno mismo 

 desarrollar identidad personal 

 alentar la autoestima 

 involucrando los sentimientos y emociones 

 minimizando las críticas 

 fomentar la creatividad 

 desarrollar un conocimiento del proceso de aprendizaje 

 alentar la autoiniciación 

 permitiendo elección 

 alentar la autoevaluación 

(adaptado de Williams, M 2006; 38) 

 

3. ¿Qué tan importantes, en su opinión, son los siguientes procesos en la práctica 

docente? Califíquelos de 1 (nada importante) a 5 (muy importante). 

 explicar qué relevancia adicional tendrá la experiencia de aprendizaje 

1 2 3 4 5 

 desarrollar la capacidad de establecer objetivos realistas y planificar para alcanzarlos 
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1 2 3 4 5 

 alentar una necesidad interna de responder a los desafíos y buscar nuevos desafíos en la 

vida 

1 2 3 4 5 

 desarrollar una creencia en resultados positivos 

1 2 3 4 5 

 fomento de la cooperación 

1 2 3 4 5 

 reconocimiento de la individualidad y singularidad propias de los alumnos 

1 2 3 4 5 

 desarrollar un sentimiento de pertenencia a una comunidad y cultura 

1 2 3 4 5 

 

HOJA DE TRABAJO ATC_4 
 

Cuestionario 4 

Curso de gestión de temas de gestión 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Ha investigado las razones de los alumnos para tomar el curso sobre RSE y 

DE, así como sus expectativas? 

2) ¿Ha tenido en cuenta sus necesidades en lo que respecta a los siguientes 

aspectos ...? 

a) ... el día de la semana 

b)… Tiempo del día 

c) ... número de personas en un grupo 

d) ... ayudas didácticas / asistencia técnica 

e) ... llegar al lugar de la capacitación en clase 

e) ... conciencia y actitud de los alumnos ante los problemas de RSE y DS 

3) ¿Has desarrollado un plan motivacional consistente? 

4) ¿Cuáles son sus ideas para apoyar el proceso de aprendizaje en lo que 

respecta a la motivación? 

 

 

 


