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1.

EL PROYECTO DIST

DIST es un proyecto que tiene como objetivo formar a empresarios y a
emprendedores a través de entrevistas de video y narrativas que se pueden usar en
diversos contextos educativos mediante el enfoque narrativo. El proyecto DIST está
realizado mediante la colaboración de seis socios de cuatro países diferentes (Italia,
Polonia, Rumania, España).

ASEV (Agenzia pe rlo Sviluppo Empolese Valdelsa) es el líder del proyecto DIST
en el que también participan otros cinco socios: Universidad de Lodz (Polonia);
Asociación de empresarios del condado de Arges (Rumania); Fundació Cecot
Innovació (España); CDi Manager Srl (Italia) y la Asociación Pratika (Italia). DIST
(Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship) está
cofinanciada por la Unión Europea mediante el programa Erasmus +, acción KA2
(Cooperación para la innovación y el intercambio de bienes – Partenariados
estratégicos para la Formación Profesional).
El proyecto empezó en septiembre del 2015, y tiene una duración de 36 meses
finalizando en agosto de 2018. Este proyecto está basado en el concepto de
iniciativa y emprendimiento (SIE- sense of initiative and entrepreneurship): La
capacidad emprendedora es crucial para el éxito de muchos objetivos de las
políticas sectoriales europeas.
En muchas naciones europeas, se presta una atención especial al desarrollo de
las habilidades emprendedoras (las cuales pueden ser usadas en sectores
específicos o como una competencia útil en diferentes contextos profesionales),
en educación, así como también en el contexto de la formación profesional.
Esta dificultad puede estar atribuida a diferentes razones:
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 Una cultura de aprendizaje que, solo en el último par de años, ha
redescubierto

la

característica

transversal

de

la

competencia

emprendedora;
 La escasez de métodos, itinerarios e instrumentos apropiados para
promover la educación en este sentido.
 La falta de capacidad de quienes deberían ofrecer buenos ejemplos y
quienes deberían dirigir el desarrollo de aquellas personas que se están
formando en esta dirección (muchos profesores no han estado formados
en el concepto de espíritu emprendedor y como consecuencia ellos tienen
un bajo nivel de conciencia sobre la importancia y la necesidad para el
desarrollo de las habilidades en esta área, y a menudo, una escasa
capacidad para obtener materiales didácticos, rutas y estrategias.
La creatividad, la innovación, la capacidad para tomar riesgos, la habilidad para
gestionar y dirigir proyectos con el fin de alcanzar determinados objetivos, son
áreas directamente relacionadas con el desarrollo de las habilidades
emprendedoras, así que, en última instancia, el benficio de atribuir una mayor
importancia a estas áreas no se debe considerar solo como la posibilidad de
aumentar el número de nuevas empresas, iniciativas empresariales o start-ups.
Actualmente, el espíritu emprendedor es una competencia para todo el mundo:
los jóvenes lo necesitan en los entornos de trabajo cambiantes, donde cada vez
más las personas tienen que se autónomos, ser capaces de diferenciarse de los
demás y seleccionar (las opciones, la información, y las oportunidades), ser
creativo, tener confianza en uno mismo y la percepción de la autoeficacia.
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La finalidad del proyecto es aportar herramientas para desarrollar habilidades
de emprendedor a través de la narración de historias y experiencias
“Storytelling”. De las entrevistas en vídeo a jóvenes empresarios innovadores
(en todos los países que están vinculados al proyecto) usadas como
instrumentos, caminos y metodologías para asegurar que estos videos puedan
ser usados de manera eficaz en contextos educativos y puedan facilitar el logro
de resultados en términos de crecimiento de las habilidades que se han ido
desarrollando.
Como consecuencia, el proyecto tiene la intención de desarrollar un método y
algunas herramientas para mejorar el SIE (Sentido de la iniciativa y el
emprendimiento) con instituciones de formación profesional, emprendedores y
empresarios. Los instrumentos pueden ser usados directamente a distancia por
las partes interesadas o a través de formadores en una clase real.
Principalmente las video-entrevistas se producirán en

tres

diferentes: la versión completa, la editada o mejorada y la temática.
El proyecto producirá los siguientes resultados:
-

Una guía de “Storytelling” para la formación.

-

Vídeos mejorados con herramientas de aprendizaje

-

Vídeos temáticos para la formación de agencias profesionales

-

Formación online para formadores

-

Formación online para adultos en desempleo
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versiones

2. LA ESTRUCTURA DE LA GUÍA
El objetivo de esta guía es aportar información útil para usarla, como
una aproximación a la narración de historias “Storytelling”, las video
entrevistas (hechas a exitosos emprendedores) para que practiquen los
emprendedores y los aspirantes a emprendedores. Para hacer esto
posible se proporciona toda la información metodológica, contenido y
marco teórico para maximizar la efectividad de la formación.
El objetivo de la guía es explicar cómo usar las narraciones de historias
“storytelling” y los vídeos, producidos dentro del proyecto DIST, para la
formación.
Para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es introducir, en un término
general, qué es “storytelling” y la multitud de funciones y oportunidades que te
permite esta aproximación. Luego, con el fin de proporcionar más generalmente
un esbozo para el método dentro del enfoque narrativo, la función de las
historias y características serán detalladas.
Sin embargo, la guía está particularmente centrada en:
- Principios y utilidad del “Storytelling” en la formación.
- Características generales de las historias y los procesos narrativos que son
esenciales para un uso consciente de las técnicas de narración en la
educación.
- Como escoger y recopilar historias.
- Las características de los vídeos y el curso relacionado online producido.
- Como utilizar los videos en una práctica cara a cara en clase/en talleres
organizados
7

“Knowledge is what you remain with after you forget everything you learned.”
¿Qué puedes encontrar en la guía?
¿Qué puedes aprender a través de ella?
El trabajo que se puede hacer a través de esta guía para ayudar a los

narración y el análisis de entrevistas de empresas innovadoras y exitosas

Todo el aprendizaje se llevará a cabo a través de la metodología de la

emprendedores y aspirantes a emprendedores actuará en las siguientes áreas:
Verificación de las características de cada uno como
emprendedor

Verificación del ámbito de competencia de cada uno como
emprendedor

Área de verificación de la idea de negocio

Área de metáforas de negocios que pueden generar
aprendizaje

Área de aplicación de su idea de un negocio y pasar de una
idea a un proyecto
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El curso estará estructurado alrededor de una “guía narrativa” que
estará compuesta de metáforas para toda la formación

Los objetivos de la formación serán transmitidos a través de la metáfora
de la guía narrativa.

La fijación de objetivos en un modo metafórico permite un
acercamiento suave y este tipo de trabajo permite salir de sus “jaulas”
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3. ¿PARA QUIEN ES LA GUÍA? ¿QUÉ SIGNIFICA SER UN EMPRENDEDOR?
Esta guía está indirectamente dirigida a emprendedores, formadores y
asesores que trabajan con ellos. En esta sección, puedes encontrar
también las características de los emprendedores y una propuesta de
tipos de emprendedores.
Esta guía está dirigida a formadores y asesores que trabajan con emprendedores
y aspirantes a emprendedores con el fin de permitirles estructurar, a través de
recursos hechos para el proyecto (en particular las vídeo entrevistas con
emprendedores innovadores y exitosos), los cursos educacionales dirigidos a los
emprendedores y a los aspirantes a emprendedores usando el acercamiento del
storytelling. En este aspecto, la guía está diseñada para aportar ambas
dimensiones metodológicas (relacionadas con las narraciones e instrumentos
asociados) y las relativas al contenido (relacionadas con el especifico uso de las
video entrevistas hechas a emprendedores exitosos e innovadores) con el fin de
estructurar los itinerarios educativos. En esta dirección, la guía también
presenta una estructura de los itinerarios educativos para ser replicados por
emprendedores y aspirantes a emprendedores.
¿Qué significa ser emprendedor?
Un emprendedor es alguien que ejerce la iniciativa organizando un proyecto
para aprovechar una oportunidad y, como tomador de decisiones, decidir el que,
cómo, y cuanto de producto o servicio será producido.
Él “suministra” capital riesgo y como tomador de riesgo, él supervisa y controla
las actividades del negocio. El emprendedor es normalmente un único
propietario, un socio, o el que posee la mayoría de las acciones de una empresa
constituida.
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Rasgos generales de un emprendedor:
-

Lleno de determinación;

-

No teme a tomar riesgos;

-

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo;

-

Habilidades de dirección y capacidad de organización;

-

Ser creativo e innovador;

-

Visión de futuro;

-

Detectar necesidades y oportunidades del mercado;

-

Valores del esfuerzo y ser constante;

-

Tener determinación y coraje;

-

Ser tolerante;

-

Nivel alto de confianza y positividad;

-

Tener ansias de aprender;

-

Entender que fracasar es parte del juego;

-

Saber cómo vencer obstáculos y resolver problemas;

-

Tener pasión para su trabajo;

-

Altamente adaptable;

-

Gran conocimiento de la administración del dinero;

-

Experto en interconexiones;

-

Habilidad para promocionar y vender;

Es posible diferenciar el emprendedor “vocacional” y el emprendedor “por
necesidad”. El primero recoge la mayoría de las habilidades descritas arriba y el
segundo tiene pocas o ninguna de estas habilidades.
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Una de las características de los emprendedores (o de los emprendedores
potenciales) es su gran motivación para participar en experiencias educativas.
Ciertamente, los caminos educacionales responden a la curiosidad natural de
aquellos que tienen actitudes emprendedoras y su tendencia a utilizar lo que
han aprendido y a conectarlo con su idea de negocio. El emprendedor y los
futuros emprendedores los necesitan, de hecho, para aplicar lo que han
aprendido. Además, para aquellos que están en la fase de “incubación” de una
idea emprendedora, una vía educativa constituye una ayuda valiosa para la
evaluación de una oportunidad de negocio y la adquisición de habilidades de
dirección técnica; en perspectiva, para aquellos indecisos, se convierte en una
oportunidad para adquirir mayor conocimiento de sus propios intereses y
actitudes, y de la posibilidad para traducir estos en una iniciativa emprendedora.
Por el contrario, los emprendedores vocacionales son menos favorables a
reconocer la utilidad de la formación para el desarrollo de su idea
emprendedora y, en general, ellos son mucho menos propensos a reconocer los
valores de la educación formal. Así que, el impacto de la vía educativa ofrecida a
estos últimos sub-objetivos debería ser evidente enseguida.
Durante el último año, los emprendedores por necesidad han crecido debido a la
crisis económica. Esto genera una baja calidad emprendedora, afectando al éxito
de los negocios y, consecuentemente, a la tasa de mortalidad de las empresas.

Ejemplo práctico:
La tabla que está localizada debajo indica cómo tratar con problemas que
pueden surgir en un negocio con: dueños de los negocios y espirantes a
empresarios.
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Grupo 1: aspirantes a

Grupo 2: empresarios

empresarios
Objetivo:

convertirse

en Objetivo: ganar más conocimiento y

empresario

habilidades para seguir con su
negocio más eficazmente

-Ver el video (divide el video en más Identificar que genera los problemas,
partes de acuerdo con el asunto que hacer el árbol de los problemas (y
tú

quieres

discutir):

¿Por

qué transponer el problema en una oración

quieres ser emprendedor? ¿Cómo positiva, el objetivo general y luego
empezaste tu negocio?

dividirlo en pequeños objetivos para

-juego de rol- simular que estas en la ganar el primero).
misma situación que la entrevista y
trata de enfrentarla o trata de
soluciones personales
-Trata de aprender de la experiencia -Trata de aprender de la experiencia de
de los empresarios.

los empresarios –

-Busca la solución de tus problemas -Busca nuevas ideas para solucionar
y dudas, en el video. Todos los tus problemas y dudas, en los videos
negocios tienen los mismos pasos y - Todos los negocios tienen los mismos
los problemas son más o menos pasos y los problemas son más o menos
iguales, así que: ¿tú puedes ver que iguales, así que: ¿tú puedes ver que
hizo

este

emprendedor

para hizo

combatirlos y como los solucionó?

este

emprendedor

para

combatirlos y como los solucionó?

Después de ver las entrevistas, los Después de ver las entrevistas, los
participantes pueden entrevistarse participantes

pueden

entrevistarse

unos a otros. Y luego ellos pueden unos a otros. Y luego ellos pueden
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hacer

un

“Análisis

DAFO” hacer un “Análisis DAFO” (participante

(participante A hace el DAFO del A hace el DAFO del participante B y al
participante B y al revés…)

revés…)

Crear tú propia versión de la Construye
empresa perfecta.

tu

propia

versión

de

perfección.

Para solucionar estos problemas, es importante y también necesario que los
emprendedores “por necesidad” mejoren su profesionalidad y su capacidad de
dirección. Así que, la práctica continua es relevante para su progreso (eficacia,
ser competitivo, consolidarse y hacer crecer el negocio).
“(You) don’t have to change your goal. Change your path, be willing to, and don’t
see that as a failure. That’s just life.”
"(Usted) no tiene que cambiar su meta. Cambie su camino, esté listo, y no vea eso
como un fracaso. Esto es la vida”.
Diane Hendricks
Links de ayuda
El perfil de un emprendedor de éxito:
https://www.quora.com/What-is-the-psychological-profile-of-a-successfulentrepreneur
¿Qué perfil psicológico tiene un emprendedor?
https://books.google.ro/books?id=cRyXe03fdq0C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=en
trepreneur+psychological+profile&source=bl&ots=UoqPCjmq_&sig=zG7NFrX65Tv6c_Dd79u6myrKY9I&hl=ro&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
Ewj6rq_r2ZjNAhUFXhQKHTgDDkwQ6AEITTAE#v=onepage&q=entrepreneur%
20psychological%20profile&f=false
El emprendedor:
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https://www.entrepreneur.com/article/230350
Sobre el perfil del emprendedor:
https://www.gallupstrengthscenter.com/EP10/en-US/About
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4. HABILIDADES QUE LA GUÍA TE PERMITE DESARROLLAR.
Esta guía pretende trabajar en la vida y las habilidades blandas útiles para los
empresarios y aspirantes a empresarios para mejorar su auto-emprendimiento.
La guía también proporciona a los instructores sugerencias y herramientas
útiles con el fin de reforzar las habilidades de los usuarios y las habilidades
mencionadas arriba.
Las habilidades que la guía te permite desarrollar son:
La habilidad para compartir historias.
- Capacidad para mejorar las experiencias pasadas, incluyendo errores y
fracasos
- Capacidad para usar nuevas tecnologías para la propia educación y para la
auto-promoción.
- Capacidad para planear y definir prioridades.
- Capacidad para definir y lograr objetivos.
- Actitud crítica y observación.
- Gestión de las emociones positivas y constructivas.
- Controlar el tiempo efectivamente.
- Auto-regulación.
- Capacidad para concentrarse.
- Capacidad para no posponer.
- Manejar el estrés correctamente.
- Memoria de trabajo.
- Solucionar problemas.
- Copiar y resistencia.
16

El enfoque propuesto por la guía y por las herramientas presentadas es la coconstrucción, reconstruir y mejorar la historia concreta y mental realizada por
cada empresario y aspirante a empresario para conseguir objetivos
profesionales y personales.
Extenderse en cada estadio del proceso y favorecer la comparación con otros
empresarios experimentados, es posible descubrir habilidades individuales ya
poseídas o para ser reforzadas con el fin de alcanzar el objetivo fijado.
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5. ACTITUDES Y HABILIDADES QUE LA GUÍA TE PERMITE REFORZAR.
El objetivo del contenido es reforzar todos los comportamientos transversales
y actitudes que pueden ayudar a aquellas personas que desean empezar un
negocio, para estar mejor preparados para entrar firmemente a la fuerza de
trabajo.
#1-Mejorar experiencias pasadas.
Podría decirse ciertamente que, antes de convertirte en un exitoso empresario,
es importante hacer muchas prácticas para ganar experiencia, lo cual es esencial
para destacar entre la multitud.
Basta mencionar, por ejemplo, los casos de Bill Gates y J.K. Rowling. El fundador
de Microsoft llegó a serlo después de aproximadamente diez años trabajando en
el sector de programación. La conocida autora de Harry Potter, en cambio, no
solamente empezó a cultivar su pasión para escribir en una edad temprana (6
años), sino que se ha dedicado desde los 7 años a pulir y mejorar su propio
estilo, alcanzado solo después la reputación mundial de su famosa novela.
#2 Habilidad para desarrollarse a través de experiencias personales.
Las habilidades y talentos pueden ser desarrollados con los años a través de un
compromiso activo y una formación en curso. Aquellos que quieren obtener una
buena respuesta en la vida profesional tendrán que demostrar una mentalidad
orientada a crecer.
#3- Disciplina sólida, perseverancia y tenacidad.
Así que, aquellos empresarios con actitudes pueden llegar a dirigirse al éxito, es
necesario demostrar cada día un nivel alto de disciplina en ambos ámbitos, en el
terreno personal y en el terreno profesional. El rigor y la severidad no deben
18

necesariamente garantizar el logro de los resultados esperados, pero
definitivamente estos ayudan a las personas a desarrollar la máxima calidad,
fuerza y determinación, que pueden llevar grandes satisfacciones en el ámbito
del empleo.
#4 Pasión y confianza.
Una pasión arrebatada hacia el propio trabajo e idea de negocio que representa
un componente esencial de la acertada actividad empresarial.
#5 Curiosidad
El deseo para saber y descubrir alguna cosa nueva cada día sirve no solo para
permanecer constantemente informado sobre las noticias de un sector
empresarial específico sino también para moverse en un mundo de
competidores.
#6 Tendencias de riego.
Profesionales con buena mentalidad emprendedora no son aquellos que
apuestan todas sus posesiones en proyectos de potencial cuestionable, pero son
aquellos que, mientras tengan un cierto apetito de riesgo, conocen hasta donde
pueden llegar con el fin de prevenir un fracaso catastrófico.
Según el autor de “Espíritus emprendedores para el resto de nosotros”
(Entrepreneurship for the rest of us), Paul B.Brown, el mejor emprendedor, no
son solo, por definición, aversión de riesgo, pero también son capaces de
imponerse ellos mismos los límites apropiados para contener cualquier pérdida
económica.
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#8- Flexibilidad y creatividad
En la correcta gestión empresarial, un emprendedor exitoso podría adaptarse a
un cambio del mercado, garantizando la combinación adecuada de flexibilidad y
dinamismo a la empresa gestionada a lo largo del tiempo: si el sector de socios
propone más o menos cambios frecuentes, es necesario idear soluciones
creativas que activarán la iniciativa para continuar e imponerse a sí mismo en
competencia.
Es importante especificar como a veces, dependiendo de la circunstancias, tales
soluciones pueden incluso ser dirigidas hacia el cierre de ciertas actividades y el
lanzamiento de un nuevo negocio: un asunto similar tiene que ser considerado,
pero solo si hay más alternativas efectivas.
#9-Conocimiento sobre la posibilidad de perder
Un buen empresario siempre trata de parar antes de que sea tarde:
adelantándose a proyectos de quiebra y las compañías tiene solo el efecto
causado a la pérdida de tiempo y dinero.
Cuando uno se vuelve consiente del hecho que una determinada empresa ya no
es capaz de imponerse a sí misma en el mercado, es apropiado abandonar la
flota antes de caer en bancarrota, moviéndose hacia diferentes posibilidades de
negocio.
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6. LOS VALORES QUE LA GUÍA TIENE COMO OBJETIVO PROMOVER
Las historias presentadas en esta guía para intentar promover valores positivos
a aquellos empresarios y emprendedores, pueden ser usados como inspiración
para adelantar sus propios proyectos.

1. Visión de futuro: es necesario proyectar el futuro y no someterse a él. No sólo
vivir el presente, sino también mirar hacia adelante continuamente. Tener una
curiosidad insaciable de entender a través de los campos, tecnologías, culturas,
viajes, siempre aprendiendo de lo que sucede alrededor, con una perspectiva
interdisciplinaria.
2. Innovación inteligente: tiene la habilidad para usar recursos estratégicos
representados por conocimiento, Know-how, creatividad individual dentro de
la empresa y la red de los socios, proveedores, consumidores… Conocimiento
inteligente situado en el centro del desarrollo, y compartido con todos, genera
creatividad e innovación de una forma continuada.
3. Investigación y creatividad: reemplaza, colabora, también con la ayuda de las
redes. Compartir conocimientos de materias primeras de la organización en
forma de innovación abierta, compartiendo conocimientos.
4. Cultura del cambio: Significa no parar de conseguir resultados, pero reiniciar
cada día. Nunca confiar en la posición de ingresos y no recibir pasivamente el
cambio que, sin embargo, el mercado impone.
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5. Conciencia

social:

Estrictamente

combinando

compromisos

sociales,

participaciones, responsabilidades éticas con la gestión del negocio creando
rendimiento, innovación y productos con valor añadido.
6. Apertura al mundo: estar abiertos a confrontaciones, evaluando lo que pasa
en los mercados más innovadores y mercados en crecimiento con un
acercamiento típico de socios bien integrados con el valor local y cultura.
“Think global act local” (Piensa globalmente, actua localmente)
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7. ¿QUÉ ES STORYTELLING? PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Esta sección explica cuáles son las características y principios de las
narraciones de historias

“storytelling”, para qué sirven, en qué contexto

pueden ser usadas y los procesos que usan estos métodos con grupos de
personas/ trabajadores activos.
Desde la mañana (cuando nos levantamos) hasta la noche (cuando vamos a
dormir) nosotros vivimos inmersos en contextos narrativos, dentro de estos
contextos,- en los cuales una presión exigida por los medios y por las diversas
formas de comercialización tanto en la narrativa y la auto-narración se añade a
la disposición humana natural a la narración- ¿Cuál es el rol de las narraciones
de historias?
Storytelling no puede simplemente ser definido como una necesidad de
compartir historias, es un verdadero campo multidisciplinar de estudios, trabajo
y acción. Storytelling es un método de influenciar el público objetivo (ya sean
electores o consumidores), para aprender y enriquecer conocimientos y
habilidades, una vía a través de la que es posible definir identidades personales
y de organizaciones, una manera de dirigir los consensos y el poder, una manera
de formular, comprobar y reformular decisiones políticas, económicas y
marketing. Hoy, el storytelling también se ha convertido en un aparato que te da
la posibilidad de dirigir nuestra propia vida con el significado que los caracteriza
a ellos, nuestra propia identidad social y profesional, el sentido global de nuestro
ser en el mundo.
¿Qué es storytelling?
Ejemplos prácticos
Compartir una experiencia.
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Compartir emociones
Compartir sentimientos
Compartir consejos
Una manera de hacer las cosas
Una forma de entender el mundo
Una forma de mantener el control de nuestra vida.
Una forma de construir semántica
Ficción
Historias reales
Imágenes en un libro
Abuelas…
Primero/a profesor/ora
Conocimiento de personas
Es poderoso, pero también puede hacer daño
Una manera de conseguir que alguien más simule (experimente) algo.
Una manera de alterar un evento
Un juego
Un trabajo
Una manera de explicar lo que estás diciendo
Una tendencia
Una manera de vender algo
Una manera de educar a nuestros hijos
Una manera de relacionarse
Una manera de explicar opiniones
La historia del storytelling
The National Storytelling Network define storytelling como:
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Una antigua forma de arte y una valiosa forma de expresión humana.
Debido a que la historia es esencial para tantas formas de arte, sin
embargo, la palabra "Storytelling" se utiliza a menudo de muchas
maneras.
Esto es lo que storytelling significa para la mayoría de nosotros:
“Storytelling” es el arte interactivo que utiliza palabras y acciones para
revelar los elementos e imágenes de una historia mientras anima a los
oyentes a imaginar.
Storytelling puede ser definida al mismo tiempo como un modelo, un método,
una filosofía y una práctica diaria. Personifica el proceso de redefinición de la
comunicación estratégica y de la construcción de la identidad inicial empezando
por el análisis de profesiones e historias de vida de aquellas personas que
forman la misma organización. Gracias a las peculiaridades, como inmediatez,
simplicidad, implicación, originalidad, persuasividad y entretenimiento, el
storytelling es capaz de obtener efectos psicológicos positivos en las personas.
En particular, las características, la estructura y el modus operandi de la historia
actúa positivamente en el mecanismo qué gobierna las operaciones de nuestra
memoria y en los dos modos de aprender el consiente y el inconsciente. Una
historia puede ser fácilmente recordada porque es a la vez un progreso cognitivo
y emocional; porque activa ambos hemisferios del cerebro y los hace trabajar en
armonía uniendo los aspectos racionales con los emocionales y despertando el
interés en las personas. Por tanto, la fuerza intrínseca de la narración es útil para
conseguir objetivos importantes de la organización, como, por ejemplo, culturas
transmisoras, fortalecer las identidades y desarrollar valores comunes; con el fin
de gestionar cambios, obteniendo una participación activa por parte de los
miembros de la organización a través de la construcción de una relación directa,
marcado por el control de las emociones y finalizado con escuchar. La narración
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permite una interacción constructiva con personas que trabajan dentro de la
organización, te da la posibilidad de trabajar juntos, para contribuir a la creación
y difusión del nuevo conocimiento, para conseguir objetivos comunes, para
demostrar y resolver conflictos latentes. Como puede verse, el proceso típico de
las storytelling discrepa enormemente de la lógica y el razonamiento analítico y
esta es precisamente su fuerza: acogedor, empático, atractivo y adictivo,
storytelling llega al corazón de la gente y golpea su esfera emotiva porque
adopta su mismo lenguaje y comparte con ellos el proceso de construcción del
significado.
7.1. El “storytelling” es interactivo
“Storytelling” contiene dos vías de interacción entre el “storyteller” (narrador) y
el o los que escuchan. Las respuestas del oyente influencian la manera de
explicar la historia. De hecho, el storytelling emerge de la interacción y
cooperación, con esfuerzos combinados entre el que explica el cuento y la
audiencia.
En particular, la storytelling no crea una barrera imaginaria entre el narrador y
el oyente. Esto es parte de lo que distingue la narración de las formas de teatro
que usa una “cuarta pared” imaginaria.
Diferentes culturas y situaciones crean diferentes expectativas para los roles
exactos de los narradores y oyentes- que hablan con qué frecuencia y cuando,
por ejemplo- y por lo tanto se crean nuevas formas de interacción.
La naturaleza interactiva delas narraciones cuenta parcialmente para su
inmediatez e impacto. En su mejor momento, la storytelling puede directamente
y firmemente conectar con el narrador y el público.
Según Groh el storytelling te la da posibilidad de comunicarte rápidamente,
porque transmite ideas holísticas y el oyente es capaz de entender el significado
de “en un instante” (Groh, 2005).
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Algunas características son las siguientes:
a) “Storytelling” utiliza palabras. La storytelling utiliza idiomas, sin importar
si es un idioma hablado o un idioma manual como el “lenguaje de signos
americano”. El uso del idioma distingue la storytelling de la mayoría de
formas de danza y mímica.
b) “Storytelling” utiliza acciones como la vocalización, movimiento físico y/o
gestos. Estas acciones forman parte del lenguaje verbal y no verbal aparte
de las palabras. Su uso distingue las narraciones desde la escritura y las
interacciones de ordenadores basadas en el texto. No todos los
comportamientos lingüísticos no verbales deben estar presentes en la
narración. Algunos narradores utilizan exageradamente los movimientos
del cuerpo, por ejemplo, mientras que hay otros que utilizan pocos o
ninguno.
c) El “Storytelling” presenta una historia. La storytelling siempre implica una
presentación de una historia- una narración. Muchas otras formas de arte
presentan una historia, pero las storytelling lo presentan con otros cuatro
componentes. Cada cultura tiene su propia definición de historia. Lo que
es reconocido como una historia en una situación puede no ser aceptada
como una en otra. Algunas situaciones llaman a la espontaneidad y
digresión lúdica, por ejemplo; otros exigen una repetición casi exacta de
un texto reverenciado. Formas de arte como recitar poesía y la comedia de
pie algunas veces presentan historias y a veces no. Dado que generalmente
involucran a los otros cuatro componentes, pueden ser considerados como
formas de contar historias siempre que también presenten historias.
d) “Storytelling” estimula la imaginación activa de los oyentes. En las
storytelling, los oyentes imaginan la historia. En la mayoría de teatros
tradicionales o en la típica película dramática, por otro lado, el oyente
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disfruta de la ilusión de que el oyente está realmente presenciando el
personaje o los eventos descritos en la historia.
e) El rol de los oyentes de las narraciones es crear activamente las imágenes,
las personas, acciones y eventos- la realidad- de esta historia en su
cerebro, basándose en la representación del narrador y en la experiencia,
creencia y entendimiento del propio oyente. La historia completa pasa en
la mente del oyente, única y personalizada para cada oyente. El oyente se
convierte en un co-creador de una historia como experimentado.
f) “Storytelling” puede ser combinado con otras formas de arte. El fruto que
nace de lo vital, una storytelling contemporánea incluye el desarrollo de
formas para combinarlo con drama, música, baile, comedia, manejo de
marionetas, y otras numerosas formas de expresión. Sin embargo, aun
cuando se mezcla imperceptiblemente en otros artes, la esencia de las
storytelling sigue siendo reconocible como la intersección de los cinco
componentes incluidos en la definición anterior.
g) “Storytelling” pasa en muchas situaciones, desde una conversación en la
mesa de la cocina hasta un ritual religioso, desde explicar en un curso de
otro trabajo hasta representar delante miles de oyentes pagando. Algunas
situaciones de las storytelling piden informalidad y otros una gran
formalidad. Algunos demandan ciertos temas, actitudes, y acercamiento
artístico. Como se señaló anteriormente, la expectativa sobre la
interacción del oyente y la naturaleza de la historia misma varia
ampliamente.
h) Hay muchas culturas en la tierra, cada una de ella rica en tradiciones,
costumbres y oportunidades de las storytelling. Todas estas formas de
storytelling son valiosas; son todos ciudadanos iguales en un mundo
plural de narraciones.
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7.2 Los principios de “Storytelling”
- Las historias son un resultado de como nosotros (los humanos)
evolucionamos con el fin de entender la lógica del mundo natural. La
narración es por eso una construcción innata de la especie humana por lo que
estaba presente también ante la lógica o el pensamiento y la cultura
matemáticos.
- Nosotros valoramos y notamos la causa y el efecto y la historia es justamente
eso: un tren de causa y efecto.
- A través de la narrativa ponemos cosas y eventos en una secuencia lógica que
es tan importante para nosotros para entender el mundo.
- Compartir historias significa compartir situaciones, emociones, el efecto de
metalizarnos nos da el poder de no solo recordar lo que se ha dicho, pero
también experimentar a través de simularlo en tu cerebro.
- El valor de la historia no solo depende del tipo de información que te da el
oyente.
- Los oyentes pueden empatizar tanto que uno puede incluso cambiarse por el
narrador, y sus cerebros están sincronizados.
- Los cuatro objetivos principales de explicar una historia son: entretener,
informar, enseñar e inspirar. Una combinación de todos ellos debe estar
siempre dentro de una historia.
- Muchos de nosotros creemos que no tenemos ninguna buena historia para
explicar que vaya a interesar y enriquecer a las personas (¡ESO NO ES
CIERTO!).
- La conexión entre la narración y la activación del cerebro. El vínculo entre
partes de la historia y partes de la memoria.
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- Todo el mundo tiene su propia historia para ser contada con otros y todas las
historias son únicas.
-

Tú puedes convertirte en un buen narrador si supieras la sensación de que no
tiene ninguna historia interesante que compartir con los demás.

- Si tú buscas cosas interesantes que pasan en tu vida, tú vas a encontrar algo

seguro.
- Si tú usas una historia para compartir algo un 65-70% del mensaje

permanecerá en la memoria del oyente un (5-10%).
- El valor de la historia no solo depende del tipo de información que le da al

oyente. La emoción, la reacción que crea puede ser inmensamente valioso solo
para ellos mismos.
- Se observador y presente en cada interacción que tu tengas.
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8. ¿CUÁLES SON LAS HISTORIAS MÁS EFECTIVAS? ¿CÓMO FUNCIONAN LAS
HISTORIAS Y CUÁLES SON SUS EFECTOS?
Este capítulo contiene indicaciones para narrar efectivamente una historia y
escoger una buena historia. También hay algunos elementos apropiados para
entender el funcionamiento de la historia y sus efectos en el desarrollo de
habilidades y talentos específicos.
Toda la historia humana es una “historia de historias”. Las historias contadas,
conforme pasa el tiempo han generado otras historias que a su vez han
orientado identidades, objetivos, intenciones y acciones hechas por el ser
humano que han sido protagonistas de esas historias y que los han escuchado.
La narración es, de hecho, un “objeto” muy particular que se podría considerar,
al mismo tiempo, como producción y consumo. La historia, especialmente
planeada como una historia diaria, puede ser producida mientras se dice (esto
es cierto para las historias orales, al menos) y al mismo tiempo es accesible
(para la primera vez).
Explicar una historia de una manera adecuada no es tan simple, hay muchos
elementos involucrados.
8.1 Explicar una buena historia:
Ejemplos prácticos
• La importancia de usar imágenes y metáforas.
• La importancia de usar detalles, ¡muchos detalles!
• La importancia de las emociones, y como conectarlas con el mundo
exterior.
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• La importancia de hacer preguntas al público.
• La importancia de mezclar las historias de diferentes actores (no solo
utilizar tu historia)
• La importancia de expresar todas las emociones.
• Emociones que tienen un rol de importancia: por ejemplo, en una
historia triste el hecho que el narrador este llorando mientras está
contando la historia es muy importante para la audiencia.
• La importancia de señalar las diferencias.
•

La importancia de usar las imágenes apropiadas y objetos para revelar
indirectamente emociones.

• La importancia de poner varios cuadros individuales para construir
todo el sentido de la historia.
• Recordar que todas las historias pueden ser contadas.
• La importancia de la historia de la “segunda oportunidad”, estamos
llenos de esas historias y una segunda oportunidad va muy bien.
• La importancia de cambiar la manera en que nosotros construimos la
historia dependiendo de la finalidad general (por ejemplo, si estoy
hablando de una iniciativa o si quiero usar la storytelling en la
formación.
• Recordar que las funciones del storytelling, cuando utilizamos historias
múltiples, son fortalecer y humanizar”.
• La importancia de usar diferentes niveles para explicar una historia (tu
propia narración, videos, etc.)
• Empezando por el final, y tratando de introducir al público.
• Recordar que la storytelling no es una ciencia exacta.
• La importancia de los conflictos dentro de la historia, aunque es
importante tener una solución del conflicto.
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• La importancia de la memoria.
• La importancia de las historias en la historia.
• La importancia para hacer que el público se preocupe de la historia.
• La importancia de esconder los hechos principales, al inicio.
• Recordar que la historia tiene que estar bien organizada sin falta de
información
• Recordar que, si las cosas pasan de una forma muy estática, la historia
muere.
• Recuerda que la storytelling tiene guías no normas estrictas.
• Recuerda que las historias tienen que invocar e infundir sorpresa.
•

Usa lo que sepas, empieza por tu experiencia.

8.2 Los elementos más importantes (ingredientes secretos) para una
buena historia
Ejemplos prácticos
- Crear un buen ambiente.
- Cada vez que te preguntes a tu mismo: ¿Qué es el centro moral que estoy
intentando implantar en mi equipo? ¿Cómo puedo yo reducir esto hasta
tener una declaración única convincente?
- Pensar en un momento en el que tu propio fracaso te hizo tener éxito en tu
carrera.
- Encuentra cosas interesantes que puedan ser el punto de entrada de las
emociones.
- Comparte tus principales vulnerabilidades con tu equipo.
- Capta la atención del público.
- Tener contacto visual con todo el mundo.

33

- Saber a quién vas a hablar, y adapta la manera de expresarte en función del
conocimiento del público.
- Ser claro, mantener un buen nivel de voz, sin monotonía.
- De vez en cuando hacer una broma.
- Usar “energizantes” – hacer ejercicios que mantendrán la audiencia
concentrada.
- Se creativo
- Utiliza una actitud positiva.
- Energía mientras hables.
- Desarrollar historias pequeñas en la historia principal.
- Utiliza palabras concretas que hagan que el público imagine la situación.
- Ser concreto, no extenderse mucho, porque los oyentes pueden cansarse y
perderse.
- No te quedes quieto, muévete.
- Créete lo que el narrador te está explicando.
- Proyéctate a ti mismo en ciertas situaciones.
- Utiliza tu imaginación para encontrar soluciones a los problemas (el
narrador y el oyente).
- Pregunta a los oyentes que harían en esa misma situación.
- Conectar la historia del oyente con la historia que el narrador está
explicando (no todos tienen la misma situación, pero pueden estar
conectadas)
- Describe un objeto/ símbolo que es importante en nuestras vidas.
- ¿Cómo vencer los obstáculos para conseguir tus objetivos? (es importante
escalar la pared)
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8.3 Historias y habilidades
Usar historias conscientemente y en un modo reflexivo da la posibilidad de
desarrollar habilidades para satisfacer aquellos objetivos que agencias como “La
Organización Mundial de la Salud” (OMS), definen como habilidades para la vida
(las habilidades necesarias para sacar el mayor provecho de la vida). Según la
OMS los básicos son los siguientes:
- Toma de decisiones: La experiencia nos permite escoger la mejor solución,
cuando tomamos una elección;
- Solución de problemas: la habilidad que te permite lidiar con los
problemas de la vida de una manera constructiva;
- Pensamiento creativo: nos ayuda a buscar más allá de la experiencia
directa y que nos permite explorar las alternativas posibles y las
consecuencias de nuestras acciones;
- Pensamiento crítico: poder analizar la información y las experiencias: la
habilidad que te da la posibilidad de cuestionarnos y determinar
soluciones alternativas;
- Habilidades de comunicación efectiva: habilidades que nos permiten
conocer cómo expresarnos verbalmente de la forma más apropiada
dependiendo del contexto y situación y ser capaces de entender lo que los
demás dicen, asegurándose que los mensajes son transmitidos con
precisión para evitar malentendidos y malas interpretaciones.
- Habilidades de relación interpersonal: habilidades que te permiten entrar
en contacto con otros e interactuar con ellos en una forma respetuosa,
empática y civilizada;
- Habilidades de construcción de autoconocimiento: habilidades que nos
permiten tener una opinión bien ajustada de nosotros mismos y de
nuestras acciones en el mundo.
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- Empatía: La habilidad de imaginar como una situación puede ser desde el
punto de vista de otra persona y entender las emociones y sentimientos
que alguien más puede sentir en una situación en concreto.
- Hacer frente a las emociones: habilidad que nos permite darnos cuenta de
la influencia de las emociones en su comportamiento y responder
apropiadamente en diferentes situaciones mientras mantienen la
habilidad para distinguir entre sentimientos y comportamientos:
- Hacer frente al estrés, que consiste en reconocer las fuentes de estrés en
nuestra vida cuotidiana evitando oprimirnos, limitando la frecuencia y
manteniendo distancias de sus efectos.
8.4 ¿Cómo pueden las historias y/o la construcción de historias ayudar al
desarrollo de estas habilidades?
Los protagonistas de las historias pueden escoger, tomar decisiones, con la
evaluación de diferentes tipos, con diferentes vías, con diferentes métodos de
toma de decisiones, “entrenando” nuestras habilidades.
Los protagonistas de las historias tienen que enfrentarse con problemas que a
menudo ellos resuelven y también asumen la resolución de problemas y una
variedad increíble de diferentes formas narrativas que encontramos. Luego,
utilizando

las

historias

nos

permiten

acumular

un

repertorio

de

comportamientos, los métodos de tomas de decisiones, y las posibles reacciones
de eventos y soluciones de los problemas.
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9. COMO LAS NARRACIONES PUEDEN INFLUIR EL PROCESO COGNITIVO
Nosotros vivimos inmersos en la historia. El pensamiento narrativo es una
facultad del pensamiento humano. Las historias son poderosas e invaden
nuestra vida, pero esto no es suficiente para ser capaz de controlarlos y hacer
que crezcan. La capacidad de hacerlos más fuertes y hacerlos crecer, con el paso
del tiempo, depende de su “calidad” narrativa y de la fuerza de los instrumentos
utilizados para proponerlos. Inventar, escribir y producir historias con un
objetivo concreto no es una tarea fácil, aunque, actualmente, cada día nos
enfrentamos nosotros mismos con material narrativo y, por lo tanto, es
importante para nosotros considerarnos como expertos en la construcción de
historias.
9.1 El poder de la narración.
Las historias nos ayudan a entender el entorno real, nos permiten compartir
nuestras pasiones y nuestras ideas, nos permiten entender la intención y las
razones que nos provoca a nosotros, u a otras personas, para hacer ciertas cosas.
Las historias son fundamentales para entender la reacción de otros y plantear
nuestro futuro. Nuestra vida diaria está llena de historias y supone una
dimensión narrativa cuando nosotros pensamos sobre ellos o intentamos
comunicarnos con alguna de sus partes.
El pensamiento narrativo es una clase de pensamiento que tiene cura en
particular de las intenciones y acciones del hombre, en los altibajos y en los
resultados. El objetivo es situar la experiencia en el tiempo y el espacio. Los
pensamientos científicos y lógicos, en cambio, es un sistema matemático y
descriptivo, que utiliza clasificación y conceptualización, y tiende a transcender
el particular, el objetivo es llegar al grado más alto de abstracción.
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Bruner escribió páginas importantes sobre los pensamientos narrativos: “Hay
dos modos de funciones cognitivas, dos maneras de pensar, cada una dando
maneras distintas de ordenar experiencias, de una realidad construida. Las dos
(pensamiento complementario) son irreducibles de una a otra. Los esfuerzos
para reducir un modo al otro o ignorar una a expensas del otro inevitablemente
fallan en capturar la rica diversidad de pensamientos. Cada una de las formas de
conocer, además, tiene principios de funcionamiento propios y sus propios
criterios de buena formación. Ellos discrepan fundamentalmente en los
productores por verificación. Una buena historia y argumentos bien formados
son diferentes. Ambos pueden ser usados como medios para convencer a otros.
Pero son fundamentalmente diferentes: los argumentos convencen a uno de la
verdad, las historias que uno verifica por apelación eventual a los
procedimientos para establecer pruebas formales y empíricas. Para otro no
establece la verdad pero si la verisimilitud. Se ha afirmado que el uno es un
refinamiento o una abstracción del otro. Pero puede que cualquiera de los dos
sea verdadero o falso solo de la manera más insólita.
Ellos tienen un uso diferente, como se habrá notado, y la estructura de un
argumento lógico bien formado difiere radicalmente de una historia bien forjada
[…] este tipo de casualidades implícitas en los dos métodos son visiblemente
diferentes. El término “luego” funciona de manera diferente en un proposición
lógica “si x, luego y” y en la cita “El rey murió, y luego la reina murió”, uno
conduce a una búsqueda de condiciones de verdad universal, el otro
probablemente tenga una conexión particular entre los dos eventos- dolor
mortal, suicidio, juego sucio (Bruner, 1986: pp.11-12).
La narración es un proceso cognitivo a través del cual estructuramos, en
unidades temporales significativas, unidades experimentadas, atribuyendo
orden y relaciones. El mismo proceso es repetido cuando nosotros escuchamos
una narración: solo pensando sobre la forma en la cual nosotros cerramos una
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secuencia narrativa a través de lo que falta. Si un amigo te cuenta que tenemos
que esperar mucho tiempo en el aeropuerto nosotros nos imaginamos una
espera muy larga en la cinta transportadora para equipaje (y nadie que lo lea
necesita una especificación sobre la cinta transportadora mencionada antes),
una cola para el control de los pasaportes o algo similar. Nuestra experiencia, sin
importar si es directo o indirecto (no importa si nunca has estado en un
aeropuerto, seguramente habrás visto imágenes de uno), entrar dentro de una
historia para completarla y, de la misma historia, coger materiales para
construirse, en una relación de intercambios mutuos. A través de estos cambios
las historias asumen el significado, orden y… lo mismo pasa en nuestra
experiencia. El pensamiento narrativo está fuertemente conectado a los eventos
y las acciones del protagonista, y sus intenciones, sus creencias y deseos.
Los pensamientos narrativos pueden ser descritos como un razonamiento diario
del tipo horizontal, es decir “Un discurso que, en el tiempo, implica conexiones,
combinaciones y concatenaciones, articuladas alrededor de la idea de
intencionalidad y acción”1
También parece ser sensible al contexto, intensivo y evaluado en términos de
coherencia.
El pensamiento narrativo es fundamental para entender a los demás, y atribuir a
otros y a nosotros mismos intenciones, para ordenar nuestra propia experiencia
e imaginar y traducir al futuro (para imaginar las consecuencias de una serie de
acciones, para imaginar cómo nuestras vidas podrían desarrollarse si escogemos
una vía u otra etc.).
9.2 Inmersos en la narración
Nosotros vivimos inmersos en historias, que a su vez nos proporcionan modelos
para entender nuestras experiencias de vida y realidad. Para hacer esto nosotros
39

necesitamos “ayudar” a aquellas historias que proporcionan material a nuestra
experiencia, desarrollando habilidades narrativas.
En un artículo interesante y documentado de Raymond A. Mar y Keith Oatley
(2008) argumenta que la primera función de la literatura, cuando se lee desde
un punto de vista que está relacionado con su utilidad, es aportar un simple y
comprimido modelo del mundo social en el que vivimos.
[Nuestra traducción] Or. “un discorso che coinvolge connessioni, combinazioni e concatenazioni, articolate
intorno all’idea di intenzionalità e di azione, in sequenze temporali” (Cortese, 1999: 20).
1

Por lo tanto, la experimentación de acciones, reacciones, relatos, emociones
pueden ser posibles gracias al repertorio de significados, emociones e
instrucciones que la narración ofrece. Justo como los folletos de información de
un mueble recién comprado nos “enseña” a montarlo, así que la historia de algo
“nos enseña” a nosotros, nos permite usar experimentación protegida del
mundo real, del momento en el que nosotros probablemente vivamos una
situación o unas situaciones con actitudes similares y emociones nos cubrirán
directamente.
Jerome Bruner ha demostrado como todo el mundo utiliza la narración para
describir su experiencia en el mundo. Solo a través del uso estructurado de la
narración somos capaces de desarrollar nuestra identidad. Nosotros no seremos
capaces de entendernos a nosotros mismo o a los demás sin reconocer la cultura
narrativa en la cual nosotros estamos involucrados y nos permite esta
comprensión mutua.
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10. EL USO DE LA METÁFORA
Las metáforas son elementos generativos cruciales. Contribuyen a la creación y
construcción de un mundo y una realidad. Por lo tanto, intervenir en la
producción y construcción de una nueva metáfora significa cambiar
percepciones de una forma profunda.
Nosotros vemos la motivación de un hombre detrás del mito de ambos objetivismo y
subjetivismo, especialmente, una preocupación para la comprensión. El mito del objetivismo
reflecta la necesidad humana de entender el mundo exterior para ser capaces de funcionar
exitosamente en él. El mito del subjetivismo está centrado en aspectos internos de la
comprensión- lo que los individuales encuentran significativamente y lo que hace que su vida
valga la pena vivir. El mito de la experiencia sugiere que este no es el efecto opuesto. Esto
ofrece una perspectiva sobre como ambas preocupaciones pueden ser satisfechas de una vez.2
(Lakoff, Jhonson)

De acuerdo con los estudios americanos citados anteriormente, las metáforas no
son algo simplemente literario con una finalidad estética la cual, como
consecuencia, se considera solo la esfera literaria. La metáfora es ese mecanismo
que difunde nuestra comunicación en una gran escala. Las metáforas está dentro
del lenguaje que usamos diariamente, pero de acuerdo con lo que dijo Lakoff and
Johnson- esto representa un modo a través del que, como seres humanos,
estructuramos nuestros conceptos, y entonces construimos nuestra realidad.

[Nuestra traducción]. Or.: “Noi vediamo un’unica motivazione umana dietro entrambi I miti dell’oggettivismo e
del soggettivismo, e precisamente una preoccupazione per la comprensione. Il mito dell’oggettivismo riflette la
necessità umana di comprendere il mondo esterno per poter essere in grado di funzionare in esso con successo;
il mito del soggettivismo concentra l’attenzione sugli aspetti interni della comprensione, quello che gli individui
trovano significativo e quello che rende la loro vita degna di essere vissuta. Il mito esperienzialista suggerisce
che queste non siano preoccupazioni contraddittorie, e offre una prospettiva da cui entrambe possano essere
affrontate allo stesso tempo” (Lakoff, Jhonson, 1998, p.281).
2
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Por lo tanto, las metáforas son un fenómeno cognitivo antes de ser un evento
lingüístico. La vocalización lingüística es una demostración de una actividad
cognitiva. Los dos estudios dicen lo siguiente: “Las metáforas principalmente
son un grupo de pensamientos y acciones, y solo deriva una cuestión del
lenguaje: nuestro sistema conceptual común, sobre la base de la cual pensamos y
actuamos, es en gran parte metafórico. Los conceptos de gobernar nuestro
pensamiento no solo afectan a nuestro intelecto, sino que también regulan
nuestra actividad diaria, en sus últimos detalles; ellos estructuran lo que
nosotros percibimos, la forma en la que operamos en el mundo y en la que nos
relacionamos con otros”. La metáfora según los dos autores es algo a través del
que podemos percibir el mundo y por eso, es a partir de metáforas que, según
ellos, el lenguaje literal y enunciante deriva.
¿Qué es realmente una metáfora? Es la comprensión de algo en los términos de
otra cosa. Por ejemplo, nosotros podemos hablar sobre una negociación
económica en términos de una “guerra” (el mismo término “negociación” deriva
del campo semántico de la palabra “guerra”). Esto no significa que nosotros
vayamos a negociar o que nosotros intentamos “ganar terreno” durante las
negociaciones; por ejemplo, entre una clase y la otra nosotros deberíamos tener
la intención para “cambiar estrategias”; al final de la negociación nosotros nos
podemos sentir “ganadores” o “perdedores”.
Luego, las metáforas no requieren la equivalencia entre los dos términos (en
nuestro ejemplo “guerra” y negociación) pero esto requiere la posibilidad de
usar conceptos y términos de metáforas para mejorar los significados de las
palabras a los que se refieren y crear el concepto alrededor de estos.
En realidad, nuestras actividades diarias utilizan conceptos metafóricos más de
lo que creemos; solo pensar en los siguientes ejemplos (utilizadas por Lakoff y
Jonhnson, también): “El tiempo es dinero”.
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En la cultura contemporánea de hecho el tiempo es un "recurso" muy valioso y
nosotros nos lamentamos de la falta de este y la asociación entre tiempo y
dinero está presente no solo en el lenguaje, pero influye en un comportamiento
concreto en el cual tiempo y dinero están relacionados: pagar por horas, salario
mensual, cargos telefónicos, descuentos de última hora, ofertas limitadas en el
tiempo.
Usando metáforas en la formación significa que ambos tienen que recoger esas
metáforas usadas consciente e inconscientemente por personas y proponer o
fomentar la creación de nuevos con la finalidad de generar nuevos significados y
buscar cosas desde diferentes puntos de vista: encontrar nuevas soluciones,
identificar diferentes claves interpretativas, comunicar más efectivamente, etc.
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11. ¿QUÉ ES LA “STORYTELLING” CORPORATIVA?
La “storytelling” corporativa se refiere a un universo de valores, significados,
símbolos que narran y comunican la empresa con sus partes interesadas. A
través de historias es de hecho, posible transmitir emociones y sensaciones que
enriquecen la información difundida en la empresa captando así la atención del
interlocutor mientras él/ella interviene.
11.1 ¿Qué es?
Las storytelling corporativas son un proceso en el que usas la narrativa del
negocio para hacer tu mensaje memorable. El ser humano tiene la
predisposición natural para comunicarse usando historias y se ha estado
haciendo desde hace siglos. Los conocimientos importantes pasan de generación
en generación usando canciones e historias porque los detalles son más fáciles
de recordar si están envueltos en la narrativa. Una lista de hechos y figuras son
mucho más difíciles de recordar sin un contexto informativo. Especialmente, la
storytelling corporativa se refiere a un universo de valores, significados,
símbolos que narran y comunican las empresas a sus partes interesadas. Las
storytelling se están convirtiendo en un nuevo instrumento innovador de
comunicación y es igual de efectivo entre estos instrumentos que ya están
disposición de la empresa: a través de historias son, de hecho, posibles de
transmitir emociones y sensaciones para enriquecer la información difundida
en las empresas capturando así la atención del interlocutor ampliando su
participación.
Si, por un lado, la comunicación tiene ahora un valor fundamental en la acción de
una empresa, porque les permite construir relaciones con todas las partes
interesadas del negocio, por otro lado, la storytelling es capaz de reforzar su
efectividad: Gracias a la narración, como se acaba de considerar, a la mera
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difusión de información se transforma en una historia real, hecho con
personajes y situaciones que son más memorables para el público. Como ya se
ha señalado por Kaneklin y Scaratti, las organizaciones pueden ser consideradas
como “un espacio de narración abierta” (Cfr, Kaneklin, Scaratti, 1998:30) lugares
específicos donde diferentes historias y cuentos se entrecruzan: conversaciones,
documentos, incluso listados telefónicos pueden ser considerados desde el
punto de vista narrativo. Taylor y otros afirman que las storytelling son muy
eficaces para los negocios porque contribuyen no solo en el aprendizaje
organizacional, pero también para solucionar problemas, para la socialización de
nuevos empleados y para la creación de significado (Cfr, Taylor, Fisher,
Dufresne, 2003: 54). Silverman argumenta que las historias habilitan
organizaciones para conseguir grandes resultados gracias a sus habilidades para
tocar la gente intelectualmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente
(Cfr. Silverman, 2004: 48).
Fontana habla de la storytelling como una vía de redefinición de la estrategia del
conocimiento y comunicación de nuestra propia organización de un exhaustivo
análisis y un uso consciente de la vida e historias profesionales de su gente, de
su imaginación y experiencias pasadas, de sus modelos de relación de trabajo
(Cfr, Fontana, 2005).
11.2 ¿Cómo se utiliza?
Las historias son usadas extensamente en marketing.
Las storytelling puede ser un instrumento útil para apoyar la comunicación del
negocio, ayudando a mejorar el impacto, la memorabilidad, credibilidad,
entendiendo y la efectividad de un mensaje transmitido los dos dentro y fuera la
organización.
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Piensa en alguno de los mejores anuncios que hayas visto y que generalmente te
cuenta una historia sobre el producto o como tu vida sería si tuvieras el
producto que se está anunciando.
Además, las historias comerciales son usadas en los panfletos, informes técnicos,
estudios de casos, páginas webs, historia de las compañías, presentaciones,
gestión de cambios, formación, y la lista continua.
No todas las historias están escritas, la tradición oral continúa siendo popular
para la formación de compañeros, gestión de cambios y el servicio al cliente
entre otros usos. Según Van Riel (2000), una historia organizada tiene que tener
cuatro características básicas para ser efectivo: principalmente, las historias
tienen que ser realistas, en segundo lugar, ellos tienen que ser específicos, en
otras palabras: relacionado y concentrado en el mensaje clave. Luego ellos
deben desarrollar una actitud activa: desde que las historias son dinámicas
constantemente reinventadas con la interacción entre empresas públicas y
privadas, es necesario estar siempre preparado para cambiarlo.
La cuarta característica afecta al grado de sostenibilidad de entendimiento de la
historia como una habilidad para mantener un balance entre las demandas de
los interesados y los deseos de la misma organización (Van Riel en Schultz,
Hatch, Larsen, 2000). El emprendedor es exactamente el que tiene que mantener
el equilibrio. Él tiene que ser el líder narrativo convirtiéndose así en el punto de
partida para la narración de todas las demás historias en todos los niveles
jerárquicos. Desde un punto de vista incuestionable, el líder del negocio provee
el “buen ejemplo” para los demás actores organizacionales. El liderazgo de la
narración debería luego actuar como un gatillo para una especie de “golpe
narrativo” dentro de la organización.
Según Fleming (2001), la narración puede ser usada para refinar las tres
habilidades fundamentales de un líder: diagnosticar, comunicar y adaptar.
Diagnosticar significa ser capaz de entender la situación en la que estas. A nivel
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de diagnóstico, el líder puede analizar las historias contadas dentro de la
organización para resaltar el aprendizaje fundamental que se encuentra en él.
En este sentido, se podría decir que la narración fomenta la reflexión. (Cfr,
Fleming, 2001: 35). Comunicarse no solo significa informar o transmitir
conocimiento, el qué, pero también significa cómo la comunicación tiene lugar,
en otras palabras, esto significa ser capaz de hacernos a nosotros mismos
entendedores y recordados por nuestra propia audiencia. En este sentido, las
narraciones actúan en dos direcciones: en primer lugar, actúan en una historia
escuchada y narrada, que nos permite entender y comunicar puntos de vista y
valores; en segundo lugar actúa en la interpretación de historias, aprendiendo a
cultivar el llamado arte de “tag back” (Fleming, 2001:36), lo que significa
considerar las historias que emergen dentro de la organización como una
herramienta poderosa que permite entender el pasado y que es útil para mover
a través del presente y el futuro. Adaptando significa ser capaz de modificar
nuestro propio comportamiento y convencimiento, para ser consistentes y
sinérgicos con contingencia. La narración remarca la vía que el empresario
puede caminar y las alternativas que ofrece al adoptar este comportamiento
envés de otro. En este sentido, se podría decir que las historias promueven la
adaptabilidad organizacional.
En un artículo reciente, Harris se dirige directamente a los jefes de negocios,
instándolos a usar las narraciones. “Si tu estas tratando de mejorar las
condiciones de tu empresa, estas animando a las tropas para trabajar mejor y
más, o para comunicar una idea compleja de una forma clara y efectiva, la
solución es contar historias”3. El autor sugiere a los directivos que cuenten
historias que salgan de su propia experiencia.
3 [Nuestra traducción]. Or.: “Se state cercando di migliorare le condizioni della vostra azienda, di incoraggiare le
truppe a lavorare meglio e di più, o di comunicare un’idea complessa in un modo chiaro ed efficace, la soluzione è
raccontare storie” [Harris, 2005: 7].
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Además, les sugiere que desarrollen buenas habilidades comunicativas, porque,
“tu puedes ser excepcional en tu campo, pero si no eres capaz de comunicar tus
ideas para que sean comprensibles para aquellos que están fuera de tu campo,
estos se van a encontrar con algunos límites”4 (Harris, 2005: 7).
El autor concluye su artículo con una detallada lista de recomendaciones para
aquellos jefes que quieren ser buenos narradores. Entre estas recomendaciones,
podremos recordar: para revelar algo de ellos mismo que el público no sabe,
tener un mensaje claro e interesante, evitar sarcasmos o comentarios negativos,
incluyendo elementos en los cuales los oyentes pueden identificarse a ellos
mismo y comunicar empatía (Harris, 2005).

[Nuestra traducción]. Or.: “voi potete anche essere eccezionali nel vostro campo, ma se non siete in grado di
comunicare le vostre idee in un modo che le renda comprensibili a chi è fuori da questo campo, esse
incontreranno dei limiti” (Harris, 2005: 7).
4
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12. ¿QUÉ ES UNA “STORYTELLING” DIGITAL?
La “storytelling” digital es una expresión moderna del arte antiguo de la
narración. A lo largo de la historia, la narración ha sido usada para compartir
conocimiento, sabiduría, y valores. Las historias han tomado muchas formas
diferentes. Las historias han estado adaptadas a cada soporte sucesivo que ha
aparecido, desde el circulo de una hoguera hasta la industria del cine, y ahora la
pantalla del ordenador.
(Digital Storytelling Association, 2011, párrafo. 1)
El “storytelling” digital es una progresión natural de la narración oral y escrita.
La narración, es el núcleo más básico, es la práctica de usar herramientas
informatizadas para contar historias. La idea es combinar el arte de contar
historias con una variedad de multimedia, incluyendo gráficos, audios, videos y
publicaciones en web. Hoy en día el uso de la narración digital está siendo
practicado en centros comunitarios, escuelas, bibliotecas y negocios. En el
campo de la educación, profesores y los estudiantes usan la narración digital en
muchas áreas de contenido diferentes y a través de una gran gama de niveles.
La narración digital no es solo una transferencia de conocimiento. Todo el
mundo puede participar porque todos tienen historias que contar.
La narración digital es una narración personal online en una forma digital. La
storytelling digital puede operar fuera de instituciones u organizaciones, aunque
muchas organizaciones como museos o bibliotecas usan la narración digital para
ayudar a alcanzar sus metas de compromiso comunitario. No necesitas tener
experiencia, pero eso no significa que sea fácil. Las storytelling digitales más
efectivas utilizan componentes multimedia como narraciones, textos, imágenes,
y sonidos (por ejemplo, música, narración). Muchas personas descubren
narraciones digitales a través de talleres para aprender a usar la tecnología
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multimedia. A través de las habilidades, las competencias digitales, y la
alfabetización aprendida en este ambiente, los narradores pueden continuar
creando a su manera.
12.1 ¿Cómo funciona?
Aunque los grupos pueden colaborar en historias digitales, la forma está bien
adecuada al proyecto por usuarios individuales. La mayoría de programas de
storytelling promueven la idea que los usuarios con pocos o sin conocimientos
técnicos de fondo podrían ser capaces de crear una historia digital. Dependiendo
de los elementos incluidos en la historia digital, tú posiblemente necesitaras un
aparato de grabación y un micrófono, un hardware y un software para
manipular imágenes y videos, o herramientas para tomar fotos o videos. Algunas
storytelling digitales tienen aplicaciones disponibles gratuitamente online. Una
narración digital empieza normalmente con un texto. El narrador luego reúne
medios de comunicación para apoyar la idea y la emoción en el texto, incluyendo
música u otros efectos del audio, con un dominio público o personal de
imágenes, animaciones o videos, y otros elementos electrónicos. El “storyteller”
junta todas las partes y edita la historia digital, creando una pequeña película
usualmente entre dos y cuatro minutos de duración.
La gente explica historias para enseñar creencias y valores a los demás. Las
historias digitales dejan a las personas expresarse no solo con sus propias
palabras sino que con su propia voz, promoviendo un sentido de individualidad
y teniendo su propia creación. Al mismo tiempo, las historias digitales dan a las
personas la oportunidad de experimentar con su auto representaciónexplicando una historia que remarca características específicas o eventos.
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13. PRINCIPIOS Y USOS DE LA “STORYTELLING” EN LA FORMACIÓN
En el caso de las vías están dirigidas a emprendedores y aspirantes a
emprendedores, ¿cómo puede el uso de las “storytelling”, ser utilizado, en el
contexto de formación? ¿Qué principios deberían ser seguidos? ¿Qué beneficios
pueden ofrecer? Y, más en general, entre la formación de emprendedores ¿hay
modos únicos para este uso?
La ventaja de la “storytelling”.
Storytelling y problemas por solucionar:
explicando una historia ayuda a entender
el problema desde dentro.
13.1 La utilidad del “storytelling” para la formación.
El concepto de la storytelling –que es y en que situaciones lo puedes aplicarpuede ser presentado.
Con el fin de promover un uso adecuado de las storytelling en la educación es
necesario promover una vía guiada: no es simplemente insertar historias en un
contexto educativo en el que es posible hablar sobre el uso de la narración en la
educación. Es esencial hacer algunas distinciones: hablar sobre una educación
basada en los principios de la narración es algo diferente a hablar de educación a
través de la narración. Una educación centrada en los principios de las
storytelling es la narrativa, de este modo se incluyen momentos de lectura y
estímulos narrativos, esto anticipa actividades narrativas, esto puede tener una
infraestructura narrativa y sirve como una metáfora para la construcción de
sentido, sirve para animar la multiplicación de diferentes puntos de vista y de
este modo conocer mejor las situaciones. La educación a través de la storytelling
aporta, en cambio (además de los puntos antedichos), la implicación activa en la
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construcción, producción y narración de las historias de un grupo en concreto,
esto provee una generación de nuevas metáforas, en otras palabras, aporta a las
actividades narrativas de los estudiantes. La narración no es solo usada también
es vivida, manipulada y co-construida. En el caso del camino planteado en el
proyecto

europeo

(dirigido

a

los

emprendedores

y

aspirantes

a

emprendedores): ¿Cómo puede el uso de las storytelling ser trasladado a un
contexto educativo? ¿Qué principios tendrían que ser seguidos? ¿Qué beneficios
puede ofrecer? ¿Y más en general en la formación empresarial? ¿Solo hay un

Acción: Propuesta de “una guía X
narrativa” es decir, una historiabasada en novelas e historias cortas,
o una película o una serie- la cual
durante el camino de la formación
esta

propuesta

(conduce)

y

gradualmente

está

conectada

a

actividades de producción narrativa,
de autoanálisis o autoexploración
preparado

por

el

formador

y

propuesto a los estudiantes. Durante
esta

actividad,

nosotros
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X

X

emprendimiento

Educación para el

respetados

emprendedores

“storytelling” y principios a ser

Educación a

enfoques relacionados con la

emprendedores

Educación a

Tipología de acciones para el uso de

aspirantes a

único modo para este uso?

constantemente nos movemos entre
la ficción y la realidad (algunas veces
dirigidas directamente a alguien y a
veces en una clave metafórica); las
actividades

facilitan

entrenar

la

autoexploración, la exploración de
sus

propias

características,

y

analizar sus ideas, el diseño concreto
de su propio futuro etc.
Principios:
recordado

tendría
que

elegir

que

ser

la

guía

narrativa es fundamental y que solo
una gran sensibilidad a la narración,
una experiencia y un uso plurianual
de las historias de diferentes tipos y
un conocimiento adecuado del grupo
en concreto pueden apaciguar sobre
la propiedad de elección. Debe ser
recordado que las actividades no
solo tienen un rol individual, estas
funcionan de en forma de petición de
todo

el

grupo.

Entonces,

la

socialización con el grupo de las
producciones individuales (además,
por supuesto, de la posibilidad de
proponer algunas actividades en
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grupo) es importante y promueve el
fortalecimiento del tema al igual que
la actividad por sí misma. La
suposición de facilitar actitudes y no
juzgar a alguien por parte de quien
lidera el grupo es fundamental.
Acción: la propuesta de historias X

X

ejemplares (debido a alguna razón,
característica en una dimensión
general o particular) refiriéndonos a
las

historias

específicos

en

sobre
los

problemas
cuales

las

dificultades iniciales deben aparecer
(no

necesariamente

relacionadas

con una historia de negocios), sobre
empresarios exitosos (las historias
deben empezar desde un humilde
fondo, con un comienzo complicado
y

requieren

considerable

un

compromiso

hasta

conseguir

progresivamente los resultados).
Principio: Necesidad de fomentar la
reflexión a posteriori, a través de
actividades y/o comparaciones
Acción: La propuesta de historias X
sobre

errores

y

problemas

(superables o no). La narración
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X

anima a aprender de los errores más
comunes y permite, a través de una
experiencia “vicarial”, tomar ventaja
respecto a los errores de los demás y
no caer en los mismos errores. En
esta clase de historias, tú puedes
parar

para

ofrecer

a

los

participantes un posible final, una
solución o una forma de prevenir un
tipo de error, etc.
Principios:

Posibilidad

de

permitirnos también la narración de
errores (especialmente con aquellos
que ya tienen experiencia) de los que
ya tienen experiencia, promover
narraciones plurales aproximadas
(soluciones diferentes o diferentes
resultados para el mismo tipo de
problemas, errores, etc.), fomentar el
reclutamiento de diferentes puntos
de vista.
Acción:

Da

la

posibilidad

de

X

construir narraciones de negocios
con

técnicas

específicas

de

la

narración o como historias libres de
instrucciones particulares.
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Principios: fomentar la socialización
(resaltar las características positivas
en cada historia) y comparar, evitar
la cristalización narrativa sugiriendo
maneras para cambiar el significado
y atribuir a los eventos y así
favorecer la posibilidad a “otras
narraciones” de la misma historia
Acción:

Uso

de

historias X

interrumpidas y construcción del
final

(individualmente

o

colectivamente por el mismo grupo)
para facilitar la adquisición de un
concepto de “punto de vista” y
polisemia de narración.
Principios: la necesidad para dar
legitimidad a todo el mundo, para
recalcar como empezando desde la
misma historia es posible imaginar
diferentes finales, para recalcar el
elemento

potencial,

para

la

proyección y planear un futuro que
está también presente en nuestra
“imaginación” de finales posibles
una vez escuchada y vista una
historia.
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X

X

Acción: taller escrito creativo.

X

X

X

Principios: favorecer la expresividad,
produciendo

una

especie

desacoplamiento

(como

inicialmente)

una

de

de

mínimo
aplicación

específica, facilitando la exploración
de

géneros,

de

literaria

una

estructura

básica

progresivamente

para

moverse

de

temáticas para escribir en relación a
un

grupo

de

objetivos

(alternativamente con un pronóstico
realista/autobiográfico a modo de
recuperación sobre los planes y
niveles metafóricos).
Los usos sugeridos son un simple ejemplo posicionamiento con la estructura
definida proporcionada en los dos planes de estudio dentro de la guía.
Empezando con estos ejemplos, modificaciones, contaminaciones, estructurando
las otras actividades y narraciones, en general, una storytelling tiene diferentes
modos de uso que pueden ser usados. Señalar los diferentes métodos para
exponer a la audiencia de las storytelling con la finalidad de hacerles actividades
formativas con interés, como usar metáforas en conexión con los videos, y luego
hacer que el sujeto generalice de una manera semántica. La narración es una
forma de presentar diferentes experiencias, puntos de vista, emociones,
enseñando diferentes soluciones a problemas, saber hacer (know-how), para
aumentar la imaginación, advertir, una forma de superar obstáculos,
aprendiendo a través de los errores de los demás, animar a las personas a ser
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más seguras de sí mismas, hacer que las personas sean de mente más abierta, y
trasladar principios.
13.2 ¿en qué situaciones?
Situaciones en la que las personas pueden aplicar storytelling:
-

Educación (desde la educación infantil hasta la universidad)

-

Entrenamiento vocal.

-

Organizaciones/Asociaciones que animan las actitudes emprendedoras.

-

Formación para formadores

Métodos para exponer a la audiencia una storytelling:
-

Imágenes

-

Gráficos

-

Narraciones escritas

-

Visuales

-

Auditorios (por ejemplo, cantar…)

-

Pintar
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14. ¿QUÉ NORMAS HAY PARA QUE UN VÍDEO SEA EFECTIVO?
Algunas características básicas que los vídeos deberían tener para ser
efectivos. Estas reglas pueden ser capaces de ayudar a la realización del vídeo
y orientar la elección de un vídeo para ser administrado.
Un vídeo, aún más que otros medios, para ser utilizado, debe estar técnicamente
bien hecho.
Una vídeo entrevista en la que el sonido, por ejemplo, no se escucha bien porque
esta distorsionado por el sonido de atrás, puede ser interrumpida por el
espectador y no recibiría más visualizaciones.
Este será el mismo destino el del video documental con malas condiciones de
luz.
Estas prerrogativas se refieren a videos profesionales que tienen un propósito
comercial y un propósito de entretenimiento, como un vídeo “amateur” que
tienen un objetivo educativo y de formación.
Aprender (para existir) requiere una involucración real de los usuarios del
vídeo; si la visión es afectada por impedimentos técnicos, el aprendizaje y
consiguiente cambio en los usuarios no puede ocurrir.
Aunque las condiciones técnicas sean buenas, la duración del vídeo es un
elemento decisivo para predecir y mesurar el impacto educacional.
Estos vídeos que tienen un propósito comercial y que su objetivo es ser viral,
deben generalmente tener una duración corta, de entre 1 y 3 minutos. Esto es
porque esta clase de formato no está intencionalmente usado para predefinir el
contexto y tiempo, pero más frecuentemente la visualización es extemporánea,
tiene lugar en un Smartphone u otro dispositivo, durante el transcurso del día a
día.
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Ligeramente diferente es la condición del vídeo que tiene un objetivo educativo,
que aparece intencionadamente, con objetivos predeterminados, en un tiempo
determinado, y a veces incluso con un contexto formal. En estos casos, la visión
puede ser colectiva (en una clase) o individual (pero siempre dentro de un curso
entregado en un modo mezclado o en una plataforma de aprendizaje que
también presentan otros estudiantes, tutores y profesores). Por estas razones, la
duración de un video con un objetivo de aprendizaje puede ser mucho mayor
que los mencionados anteriormente.
En cada caso, es necesario tener en cuenta la duración de la atención de los seres
humanos, y debería ser de alrededor de 20 minutos.
Durante la formación, los videos de larga duración (más o menos 1 hora)considerando la posibilidad de predecir una visión interrumpida (con
actividades relacionadas) o en cuotas- también puede ser usada.
Aquellos que usan vídeos con una finalidad de formar, tienen la necesidad de ser
capaces de realizar un producto audiovisual efectivo, tienen que poseer un
mínimo de competencias con el objetivo de guiar a los estudiantes en la
realización de sus propios vídeos y, al mismo tiempo, deberían ser capaces de
escoger un contenido apropiado para utilizarlo en la formación.
Algunas características básicas que los vídeos deben tener para ser efectivos
serán indicadas a continuación. Estas reglas pueden ser capaces de ayudar a la
realización del vídeo y orientar el vídeo elegido para ser administrado.
14.1 La cámara (aunque estés utilizando la cámara de un Smartphone)
siempre tiene que estar de posición horizontal
1. Ajustar el equilibrio del color. Antes de empezar a grabar siempre tienes
que verificar que el equilibrio de color sea correcto. Las reglas preliminares
para cualquier recuperación: configurar el equilibrio de los blancos. Solo ve a
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los ajustes y escoge la configuración de equilibrio de blancos. Aquí
normalmente también puedes escoger entre luz natural, nublado, brillante y
fluorescente. Alternativamente, tú puedes dejar la cámara para trabajar con
el equilibrio de colores automáticamente, dejando al software decidir cómo
ajustar los colores de la manera más apropiada. En ningún caso, es
importante estar advertido de que la grabación en el cual el equilibrio de
colores cambia sin ninguna razón aparente (por ejemplo porque el sujeto se
ha movido de un ambiente externo a un ambiente cerrado) siempre será una
mala grabación. Así que vas a tener que estar atento de que el equilibrio de
colores sea siempre constante.
2. Hacer diferentes fotos de la misma escena. La mayoría de usuarios no
están familiarizados con las técnicas de disparo que a los vídeos es el
resultado de una única foto. Cualquiera que conozca los elementos esenciales
de direcciones técnicas conocen que el producto final es el resultado del
montaje de muchos clips grabados independientemente de uno a otro, aún
en el mismo lugar. Un buen vídeo no es el producto de un plano único, pero
es el producto de una buena escena desde diferentes puntos de observación
y en diferentes condiciones y planos. Es fundamental plantear previamente
(antes de comenzar una escena) el desarrollo de la escena; posiblemente
también tomando notas describiendo lo que tienes en mente y
posteriormente como quieres editar la escena. Haciendo esto, es fácil grabar
diferentes videos en la misma escena así que, posteriormente, estos pueden
ser adecuadamente combinados para crear el video final. Normalmente es
conveniente hacer varias escenas con diferentes ángulos de cámara y planos
y luego ponerlos juntos para crear una continuidad en la sucesión de
fotogramas.
3. Alternar marcos anchos y estrechos. En la selección del marco, hacer
siempre escenas con marco ancho se debería evitar, pero ser capaz de
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escoger lo que debe estar enmarcado en detalle estrechando la escena y
ampliándola. Es importante recordar que la edición final usualmente
alternando o, sino, poniendo la secuencia ancha y la estrecha sirve para
mejorar la calidad y la estética de la escena y, además, sirve para hacerlo más
estimulante y expresivo.
Recuerda que el marco transmite muy precisamente un mensaje no verbal:
- Grabar con una estrategia descendente, disminuye la importancia del sujeto
que aparecerá como apretado, casi recluido.
- Grabar con una estrategia ascendente provee al sujeto con una cierta
importancia y autoridad que se intenta enfatizar con este tipo de
perspectiva.
- No coloque el sujeto en el centro dejando mucho espacio a los lados: es
mejor organizar la escena para que el sujeto se reoriente a la derecha o a la
izquierda.
4. ¡Las condiciones de la luz son fundamentales! Los profesionales de la
dirección tienen en cuenta la importancia de esto cuando escogen el director
de fotografía. Una buena película se basa en primer lugar y principalmente
en la habilidad para hacer buenas fotos con el objetivo de dar la misma
impresión al espectador, una iluminación perfecta de una escena y una foto
fiel de sí misma- comparado con lo que el espectador debería ver a través del
equipo de grabación – son fundamentales. Antes de empezar con la
grabación, es necesario estudiar cual es la iluminación correcta de la escena
y si el sujeto que será grabado recibe la buena iluminación. Los teléfonos
inteligentes “Smartphone” tienen un buen flash de led, pero esta luz debería
ser usada únicamente si no hay ninguna otra manera de iluminar la escena,
porque la luz del flash resultaría frontal, aburrido y bastante tenue, haciendo
cualquier vídeo muy amateur. Si no tenemos un equipamiento adecuado
nosotros deberíamos abstenernos de posicionar la entrevista una condición
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de retroiluminación. Las paredes blancas deberían evitarse: una lámpara,
una planta y una pintura hacen la escena más interesante.
5. Tomar atención a las grabaciones de cercana distancia. Escoge el mejor
marco, teniendo en cuenta que los Smartphone tienen una lente de ángulo
grande, no apropiado para las grabaciones en corta distancia. Para las
grabaciones de caras es más apropiado fotografiar a la persona desde una
distancia no cercana y aplicar un pequeño zoom, aunque en la edición
posterior tengas que usar programas para retocar el video. Si tú enmarcas
una cara de una distancia muy cercana, de hecho, vas a conseguir un
desagradable y no natural efecto de deformación. Por otro lado, si tu aplicas
un fuerte zoom digital durante la grabación te arriesgas a “granular” la
imagen consiguiendo un resultado absolutamente pobre desde el punto de
vista de definición de la imagen. Por lo tanto, es útil probar de ver cuándo y
hasta qué punto puedes ampliar con tu Smartphone sin alterar mucho la
cualidad de la grabación
6. ¡Cuidado con la batería! La última recomendación va a parecer
completamente superflua, pero el trabajo de un inimaginable número de
creadores de videos improvisados ha sido anulado porque ellos no
consideraban: ¿está la batería suficientemente cargada? Si tu intentas hacer
un video que valga la pena, antes de ninguna otra acción, revisa si la batería
esta al máximo, porque hay el riesgo de que de repente el dispositivo se
apague y arruine todo el trabajo. Una grabación, especialmente cuando está
hecha en alta definición, requiere unos recursos de hardware del dispositivo,
e incluso una carga que puede parecer adecuada puede volverse insuficiente.
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15. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CREACIÓN DE VIDEOS PARA FORMACIÓN
Las principales directrices para editar nuestra grabación
15.1 Reglas empíricas para la edición de vídeos.
Aquí están las principales guías de ayuda para la edición de las grabaciones. Por
supuesto, no son reglas estrictas, pero es necesario ser un poco experto para
hacer excepciones, especialmente en el caso de videoclips de naturaleza
experimental.
- No editar las escenas juntas las escenas en las que la cámara se está
moviendo. Las grabaciones panorámicas, zooms y otras grabaciones
donde la cámara se está moviendo debe siempre estar intercalado con
grabaciones estáticas.
- Grabar en sucesión debe ser realizado desde diferentes ángulos, con una
variación angular de al menos, 45 grados.
- Las secuencias donde se graben caras deben ser grabadas desde diferentes
puntos de vista.
- Cambia las perspectivas cuando construyas la grabación. Si tienes
grabaciones similares del mismo tipo y tamaño, la imagen en diagonal
debería alternar, desde la parte trasera izquierda a la parte trasera
derecha, y viceversa.
- Insertar cortes cuando la gente se está moviendo. El observador estará
distraído por el movimiento en curso y el corte será imperceptible. En
particular, será posible insertar un amplio campo en medio de la escena en
movimiento.
- Estar seguro de que el pasaje sea armonioso, evitar bruscos saltos
visuales.
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- Cuando más parada este una grabación, más corta será su duración. Las
tomas con movimientos rápidos podrían tener, en cambio, una duración
más larga.
- Desde los campos grandes se tiene más contenido consistente, su duración
tiene que ser más larga.
- Dar ritmo. Los usuarios están acostumbrados a videos dinámicos: los
campos y los planes cambian son lo que tú esperas ver cuando estás
viendo un vídeo. Si tenemos una única cámara y nosotros no podemos
parar de grabar para cambiar la perspectiva, tenemos que probar, al
menos, para cambiar de plan. ¿Cómo? Empezando, por ejemplo, con un
plano americano y luego ajustar para acercarte más. En este caso es
esencial recordar que se tiene que probar ANTES los diferentes planos de
marcos siempre teniendo en cuenta que es importante dejar unos
centímetros de espacio por encima de la cabeza del sujeto (lo que
técnicamente se llama “headroom” (margen)).
- Empezar por el campo amplio. Si es posible, es aconsejable empezar a
grabar el ambiente que lo rodea antes que a las personas. De este modo, el
espectador, que está viendo el vídeo, tendrá un tiempo para entender el
contexto antes de que empiece la escena.
Interviniendo conscientemente en la edición de fotos de cámara, es posible
no solo producir los efectos deseados, sino también transmitir mensajes que
no pueden o no deberían enseñarse a través de imágenes.
Hay esencialmente 6 maneras para comunicar un mensaje con una edición
cautelosa:
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1. Editando con analogías:
La edición de la grabación de cámaras en un orden dado puede despertar en
el espectador asociaciones por analogía, sin necesariamente y directamente
enseñar el mensaje real. Por ejemplo: un hombre apuesta a los caballos y, en
la siguiente escena, se compra un coche de lujo en un concesionario.
2. Edición en paralelo.
Dos acciones se enseñan al mismo tiempo. El vídeo pasa de una acción a otra;
la cada vez más reducida duración de la grabación crea un suspense que te
hace entrar en el clímax. Por ejemplo: dos coches viniendo de diferentes
direcciones a una gran velocidad hacia el mismo cruce.
3. Editando por contraste.
El vídeo intencionadamente para en un punto y empieza en otro que es muy
diferente, para hacer el contraste evidente. Ejemplo: un turista estirado en la
playa; la siguiente escena enseña niños hambrientos.
4. Edición de reemplazo
Estos eventos que no deben y no pueden ser representados están recolocados
por otros (por ejemplo: envés del nacimiento de un niño se muestra unas
flores floreciendo.
5. Edición casual
Los planos están atados por la causa y efecto principalmente; sin el primer
fotograma, de hecho, el segundo sería ininteligible. Por ejemplo: un hombre
se pelea con su mujer y en el siguiente plano está durmiendo debajo de un
puente.
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6. La edición formal
Algunos planos, diferentes en contenido, pero caracterizados por elementos
comunes (por ejemplo colores, formas o movimientos) pueden ser
combinados, como por ejemplo: una bola de cristal y la tierra; un
chubasquero amarillo y unas flores amarillas; un paracaídas y una pluma
cayendo.
Además de estos aspectos técnicos y generales, algunos expedientes son
importantes para la finalidad de aprender y se pueden considerar motores de
aprendizaje.
Estos expedientes principalmente afectan al uso de la representación de
gráficos que:
- Comunican brevemente objetivos didácticos; esto permite, entre otras cosas,
que las energías se canalicen hacia una tarea bien definida, ofreciendo la
posibilidad de comprobar el progreso real hacia las habilidades esperadas y,
a continuación, proporcionar una herramienta de autoevaluación continua y
concluyente.
- Proponer preguntas y dudas al principio, durante y al final del video para
liderar y guiar a la reflexión a los espectadores;
- Revelar algunos momentos cruciales, para estimular la atención de los
estudiantes para respetar algunas cuestiones de la guía.
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16. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL VIDEO ANÁLISIS.
Principios básicos del vídeo análisis en un contexto educativo.
Los principios básicos del video análisis en un contexto educativo se podrían
resumir en algunos principios estratégicos que están relacionados con ambos,
los formadores (especialmente en el estadio de preparación) y la atención
necesaria para favorecer el uso por estudiantes y su propio auto análisis.
Podríamos sintetizar este principio en los siguientes puntos:
- Cada vídeo esta enriquecido para ver vídeos del mismo tema.
- No todos los videos son aptos para todos los grupos de oyentes (depende
del idioma y los temas);
- Los análisis deben relacionarse con el contenido literal o el metafórico, la
estructura narrativa, los elementos técnicos y su significado (primer
plano, planos de secuencia…), es posible facilitar el análisis de imágenes
específicas de los problemas más importantes, estar de acuerdo y en
desacuerdo con el grupo o con un solo individuo de la formación.
- Analizar puede también afectar solo a los comentarios emocionales de los
individuos en formación con respecto a los videos propuestos.
- Es importante para la identificación del problema/s principal/es.
- Cuando quieres centra la atención en una dimensión particular del video
propuesto debes hacerlo más evidente (a través de la escritura, efectos,
cortes apropiados o interrupciones)
- Es esencial permitir, durante la parte de discusión en las sesiones de
formación, no caer en la dinámica de lo que es correcto e incorrecto y
respetar todas las opiniones y puntos de vista, aunque no estés de acuerdo
con la interpretación propuesta;
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- Promover la identificación de “metáforas generativas” en el proceso del
vídeo;
- Promover diferentes interpretaciones (individuales y en grupos) para
animar a la socialización y resaltar la pluralidad.
- Favorecer la interpretación que puede separar el uso de imágenes de la
estructura

narrativa

(imágenes

aisladas,

leer

imágenes

como

independientes de la “voz” o de la “narración”) y viceversa;
- Prestar atención a la familiaridad y originalidad de la imagen/
protagonistas del vídeo propuesto con respecto al grupo seleccionado
favoreciendo el equilibrio entre las dos dimensiones.
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17. DOS PLANES DE ESTUDIO.
La tabla presentada debajo enseña dos maneras posibles de seguir la formación:
en un caso opera la motivación, mientras que el segundo caso, opera el aspecto
práctico que afecta las actividades de negocios.
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La formación en la organización de trabajo es importante para dar fuerza en las
capacidades operacionales, conocimiento, inteligencia y comportamiento
interpersonal.
Tradicionalmente, las fases de construcción de una intervención son cuatro:
identificar las necesidades, diseñar, entregar y evaluar. Cuando estas están
hechas, es necesario repasar otra vez la misma intervención para poder corregir
los problemas críticos recurrentes.
La discriminación más simple en los temas de organización es la siguiente:
- Exhibición/Deductivo oscilar de los principios abstractos a hechos
concretos. Es apropiado trabajar en hechos y métodos, en mente cerrada y
empezar nuevos tópicos. Es el acercamiento más clásico, es apreciado por
ser eficiente y rápido a pesar de que es la dirección.
- Experiencial/ inductivo de hechos concretos a principios abstractos. Es
apropiado

desarrollar

conceptos

abstractos

y

comportamiento

interpersonal, para facilitar si tú ya has trabajado con expertos en el tema.
La mayor parte de la participación anterior promueve la memoria de lo
que se te muestra. Más que lo anterior.
¿Qué modelos pueden ser utilizados?
Para animar el uso de los nuevos comportamientos interpersonales:
1. Clase >Juego de Rol (Clásico)
2. Película > Clase > Juego de Rol (Inductivo)
3. Clase > Película > Juego de Rol (Progresivo)
Trabajar en habilidades sociales:
1. Caso abierto > Clase (Para expertos)
2. Clase > Caso abierto (Para habilidades más complejas)
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Para capacidades operacionales:
1. Clase >Demostración > Ejercicios (Clásicos)
2. Ejercicios > Clase > Demostración > Ejercicios (Para expertos)
3. Demostración > Clase > Demostración > Ejercicios (Para habilidades
complejas)
Para cambiar comportamientos ya adquiridos:
1. Película > Clase > Juego de Rol (Clásico)
2. Juego de Rol > Clase > Juego de Rol (Inductivo)
3. Película > Clase > Película > Juego de Rol (Progresivo)
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Plan de estudios para aspirantes a empresario 1ª clase
Número total de clases
5
Tema
Ideas de negocios y modelos de negocios
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “Cuento de la isla La solicitud de un barco y la entrevista con el
desconocida” por José Saramago
rey.
Desde el principio del libro hasta la página
20.
Objetivo de la clase
Ayudar a los aspirantes a empresarios a
definir su idea de negocio y sus
motivaciones.
Recursos necesarios:
Folios, bolígrafos, ordenadores, proyector,
vídeos temáticos.
Introducción:
Cualquiera que esté preparado para empezar un negocio debe buscar desarrollar lo
máximo posible la idea de negocio que tiene en mente y que podría ayudarlo, con el
intento de fortalecer la parte de motivación, incluyendo a través de comparaciones con
modelos de compañías existentes. Exactamente como te preparas para la travesía, tú
estableces el destino para llegar, conduciendo a través de tus motivaciones personales
Tiempos
Descripción de actividades
20 min
➢
Bienvenida
Presentación del viaje.
Introducción de los participantes.
Primera reunión de presentación.
45 min
➢
Actividad 1:
Leer el libro de Saramago desde el principio
hasta la página 20.
Rellenar la ficha 1- El principio del viaje: tú
idea de negocio
25 min
➢
Socialización, intercambiar y aclarar
10 min
➢
Descanso
25 min
➢
Ver
videos
temáticos
sobre
Motivación/ Construcción de metáforas.
35 min
➢
Actividad 2:
Rellenar la ficha 2- El principio del viaje: tú
motivación.
20 min
➢
Debatir en grupo y asignación de
tareas.
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Vídeos temáticos: Motivación (Tema 1)
Sugerencias para las actividades de los formadores:
➢
Animar a los participantes a definir al máximo posible la idea que tienen en
mente
➢
Profundizar en la motivación preguntado “porqués” … (¿Por qué esta idea?, ¿Por
qué ellos creen que este modelo es el correcto?)
➢
Preguntar para que te den respuestas que pasen en la realidad.

PRIMERA CLASE – FICHA 1
EL PRINCIPIO DEL VIAJE: TÚ IDEA DE NEGOCIO
“El rey […] le dio tres preguntas una detrás de otra, ¿Qué quieres?, ¿Por qué no dijiste lo que
querías directamente?, ¿Tú no crees que tengo mejores cosas que hacer?, pero el hombre solo
contesto la primera pregunta, Dame un barco, dijo. […]. Y puede uno saber para qué es este
barco, […], Para ir en busca de la isla desconocida, dijo el hombre”.
¿Y tú? ¿Para qué viaje estás preparado para marchar? ¿Por qué quieres marchar al viaje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………..…………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es tu isla?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PRIMERA CLASE – FICHA 2
INICIO DE TÚ VIAJE: TUS MOTIVACIONES
“Bueno, ves y dile que no me voy de aquí hasta que el venga, en persona, para saber lo que
quiero, dijo el hombre, y él se tumbó en el umbral de la puerta, tapándose a sí mismo con una
manta por el frio. […]. Después de una meditación de los pros y contras, después de tres días, el
rey fue, en persona, a la puerta de las peticiones para saber lo que quería, el alborotador que se
negó a transmitir su solicitud a través de los canales burocráticos adecuados”.
¿Y tú? ¿A quién le pedirás para un barco?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………
¿Qué cosas estas dispuesto a hacer?
¿Cuáles son las motivaciones que te dan apoyo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEBERES:
Identificar y analizar la principal regulación en compañías.
Identificar una forma funcional legal para tu compañía.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plan de estudios para aspirantes a empresario 2ª clase
Número total de clases
5
Tema
Vías para la creación de una empresa
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria “Cuento de la isla Conversación con el capitán del Puerto.
desconocida” por José Saramago
De la página 20 a la 24.
Objetivo de la clase
Ayudar a los aspirantes a empresarios a
identificar las habilidades necesarias para
hacer negocios. Reconocer sus habilidades.
Recursos necesarios:
Folios, bolígrafos, ordenadores, proyectores,
vídeos temáticos.
Introducción:
Las habilidades describen y definen la profesionalidad de cada persona. Para conseguir un
resultado especifico en el negocio, cada uno tiene un conjunto de recursos para dirigir y
supervisar diferentes actividades. Es esencial saber los recursos para empezar un negocio,
igual que el navegante conoce su bote y su tripulación.
Tiempo
Descripción de actividades
30 min
➢ Resumen de la clase anterior.
Comentarios de los deberes.
Breve introducción a la segunda clase (Definir:
conocimiento, habilidades, talento. Definir: dominio formal,
informal, no formal).
50 min
➢ Actividad 1:
Leer del libro de Saramago de la página 20 a la 24.
Rellenar la ficha 1- ¿Qué habilidades necesitas para hacer un
negocio? (parte uno).
10 min
➢ Ver el video temático (habilidades personales)
10 min
➢ Rellenar la ficha 1- ¿Que habilidades necesitas para
hacer un negocio? (parte dos).
25 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación
10 min
➢ Descanso.
25 min
➢ Actividad 2:
Rellenar la ficha 2 – Auto evaluación de tus propias
habilidades (Primera pregunta)
➢ Ver otro video temático (vía profesional y educativa).
➢ Actividad 3
20 min
➢ Rellenar la ficha 2- Autoevaluación de tus propias
habilidades (Primera pregunta)
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
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Vídeo temático: Habilidades personales (tema 5) y vías profesionales y educativas (tema
2)
Recomendación para el instructor de la actividad:
➢
Definir lo máximo posible la idea que ellos tienen en mente, o definir bien lo que
significa por la experiencia en áreas formales, informales y no formales,
conociendo y también haciendo ejemplos concretos.
➢
Implicar a los participantes para identificar habilidades, no solo conocimiento y
talentos.

SEGUNDA CLASE – FICHA 1
¿QUÉ HABILIDADES PARA HACER NEGOCIOS?
“El capitán […] preguntó la pregunta que el rey se olvidó de hacer, sabes cómo navegar, tienes
licencia para llevar barcos, a lo que el hombre respondió, ya aprenderé en el mar”.
¿Cuáles son, en tú opinión, las cosas que ya puedes hacer y cuales aprenderás en el mar?
COSAS QUE YA PUEDES HACER

COSAS QUE APRENDERÁS EN EL MAR

……………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………… ………

……………………………………………………………

(VISIONADO DE VÍDEOS - TEMA 5)
¿Después de ver los videos, quieres añadir más?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ahora trata de dar prioridad a las habilidades reconocidas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SEGUNDA CLASE – FICHA 2
AUTO EVALUACIONES DE LAS HABILIDADES
¿Cómo tu curso de formación ayuda a alcanzar el aspecto?
¿Cómo te puede ayudar en el futuro?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué otros campos de conocimiento (no formal o informal) han sido valiosos para tu
educación?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo te ha ayudado la educación no formal e informal? ¿Qué has aprendido que puede ser
útil en tu trabajo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEBERES:
Identificar como mínimo las 3 oportunidades adicionales de aprender que son funcionales en
tus proyectos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plan de estudios para aspirantes a empresario 3ª clase
Número total de clases
5
Tema
Desarrollo de ideas
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “Cuento de la isla Decisión y activación para arreglar el barco
desconocida” hecho por José Saramago
y buscar a la tripulación.
Desde la página 24 a la 25.
Objetivo de la clase
Ayudar a los aspirantes a emprendedores a
desarrollar las ideas de negocios.
Recursos necesarios
Folios, bolígrafos, ordenadores, proyector,
vídeos temáticos.
Introducción:
Todo viene primero como un pensamiento, como una idea. Para que se convierta en algo
en concreto tienes que planear los pasos de manera que desde un estado ideal vas a llegar
a un estado real. Aquellos que decidan embarcar para navegar en el mar tendrán que
filtrar a través y hacer sus propios recursos utilizables.
Tiempo
Actividad descrita
20 min
➢ Recapitulación de las clases previas.
Comentarios de los deberes.
Breve introducción de la tercera clase.
60 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saramago desde la página 24 hasta
página 25.
Rellenar la ficha 1- Mapas de navegación.
25 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación
10 min
➢ Descanso
20 min
➢ Ver videos temáticos.
20 min
➢ Devolver ficha 1.
25 min
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
Vídeo temático: Desarrollo de una idea de negocio (tema 3)
Sugerencias para el formador de la actividad:
➢ Estar bien preparado para el uso de los mapas mentales.
➢ Recordar que es bueno identificar las “ramas” con un único nombre o dibujo.
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TERCERA CLASE – FICHA 1
MAPA DE NAVEGACIÓN
“Ella tendrá cuidado de todo, yo voy a reclutar una tripulación, dijo el hombre y se marchó”.
Ahora es el momento de dibujar el mapa de navegación…
¿Has creado alguna vez un mapa mental? Procede siguiendo estos puntos de guía a empezar a
desarrollar tu idea de negocio.
1 Coge tu hoja, ponla horizontalmente y en el centro “dibuja la idea” que quieres
desarrollar, que es tu isla: si no puedes, escribe únicamente un concepto y redondéalo
pare que se vea claramente.
2 Cuando piensas sobre tu “isla”, ¿Qué se te viene a la mente? Cada idea relacionada
corresponde a una rama que sale del centro, dibuja una rama y escribe una palabra
encima (una palabra por rama) y/o dibuja la idea. Hazlo grande, como si fuera una
rama que brota del tronco.
3 Continúa pensando improvisadamente. Si un nuevo concepto aparece, escríbelo en una
rama nueva; si es un detalle de una idea existente, haz una sub-rama. Las sub-ramas
son más delgadas que las ramas principales.
4 Cada rama o sub-rama puede tener tantas desviaciones como la idea relacionada (tu
puedes tener una rama con 10 sub-ramas y otra rama con dos desviaciones, pero que
baja 10 niveles).
5 Si una idea de una rama te conduce a otra rama diferente, puedes dibujar una flecha
para conectarlas
DEBERES:
Trabajar más en el mapa de la idea de negocio
Si necesitas, haz una copia en limpio.
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Plan de estudios para aspirantes a empresario 4ª clase
Número total de clases
Tema
Número de participantes
Tiempo recomendado
Referencia literaria: “Cuento
desconocida” por José Saramago
Objetivo de la clase

Recursos necesarios

5
Obstáculos y soportes

de

la

3 horas
isla Solicitud del barco y conversación con el
rey.
Desde página 25 hasta la página31
Ayudar
a
los
aspirantes
a
emprendedores a identificar que puede
ser un obstáculo para la realización de
su negocio, y que es por el contrario un
apoyo.
Folios,
bolígrafos,
ordenadores,
proyector, vídeos temáticos.

Introducción:
Cada viaje, cada aventura, cada negocio tiene sus obstáculos. Algunos son impredecibles.
Conociendo el apoyo que tienes es un gran uso para saber cómo enfrentarte a lo que viene.
El marinero conoce que el mar puede ser traicionero, “oscuro”; pero él también sabe que
tiene el equipo y los recursos en los cuales puede confiar para hacer frente a cualquier
obstáculo.
Tiempo
Descripción de actividades.
20 min
➢ Repaso clases anteriores.
Comentarios de los deberes.
Breve presentación de la última clase.
45 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saramago de la p. 25 hasta
p.31
Rellenar la ficha 1- Obstáculos en
retrospectiva.
Rellenar la ficha 2- Apoyos en retrospectiva.
25 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación
10 min
➢ Descanso
20 min
➢ Ver videos temáticos
40 min
➢ Actividad 2:
Rellenar la ficha 3- Obstáculos en prospectiva.
Rellenar la ficha 4 - Apoyos en prospectiva.
20 min
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
Vídeos temáticos: Los principales obstáculos enfrentados y tipo de apoyo recibido (Tema
4).
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Sugerencias a los formadores de la actividad
➢ Continuar trabajando por pasos, sin anticipar a los participantes cual es la nueva
demanda (que será preguntado en la próxima ficha)

CUARTA CLASE – FICHA 1
OBSTÁCULOS EN RETROSPECTIVA
“Ella estaba a medio camino de la pasarela que conectaba el costado de la nave con el muelle
cuando esas criaturas se precipitaron en ella, gritando furiosamente, con el pico abierto, como si
quisieran devorarla”.
¿Y tú? Mira hacia atrás….
¿Qué obstáculos, dificultades e impedimentos te has encontrado en este camino?
¿Con qué te has “tropezado”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CUARTA CLASE – FICHA 2
AYUDAS EN RETROSPECTIVA
“Nosotros no sabíamos con quién tratábamos. La mujer de la limpieza bajó el cubo, deslizó las
llaves por su escote, se estabilizó en la pasarela y, girando la escoba alrededor de ella como si
fuera una espada de los viejos tiempos, logro golpear a la bandada asesina”.
¿Qué hiciste para encararte a estos obstáculos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué habilidades desarrollaste venciendo estas dificultades?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CUARTA CLASE – FICHA 3
OBSTÁCULOS IN PROSPECTIVE
“¿Y qué les dijisteis, que el mar siempre está oscuro, y no les dijisteis nada acerca de la isla
desconocida?, ¿Cómo les podría decir acerca de la isla desconocida, si ni siquiera sé dónde está?,
pero usted está seguro de que existe, tan seguro como que el mar es oscuro”.
Ahora mira hacia delante…
¿En qué momento el mar se ve “oscuro””?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿A qué obstáculos, dificultades, impedimentos, os deberéis enfrentar durante vuestra
travesía?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUARTA CLASE – FICHA 4
APOYO EN PROSPECTIVA
“¿Qué crees que harás si no tienes una tripulación? No lo sé todavía. Podríamos vivir aquí, y yo
podría conseguir trabajo limpiando los barcos que vienen a la bahía, y tú. Debes tener alguna
habilidad, una profesión, un oficio. Como se dice hoy en día, lo tengo, lo tuve, y si es necesario lo
tendré”.
¿Tú, qué habilidades y talentos necesitas desarrollar para encararte al mar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Quién o qué puede ayudarte durante la navegación?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plan de estudios para aspirantes a empresario 5ª clase
Número total de clases
Tema
Número de participantes
Tiempo recomendado
Referencia literaria: “Cuento de la isla
desconocida” por José Saramago
Objetivo de la clase
Recursos necesarios

5
Definición del objetivo
3 horas
Desde la página 31 hasta el final
Ayudar al aspirante a emprendedor a definir
los objetivos para realizar su proyecto.
Hojas, bolígrafos, ordenadores, proyector,
videos temáticos.

Introducción:
En dirección, la definición de objetivos es el máximo propósito por el cual uno hace las
cosas, así como la manera en la que te aseguras de que las cosas estén hechas. Los
objetivos deben ser claros, alcanzables y medibles. Aquellos que decidan enfrentarse al
mar tienen un objetivo que alcanzar y establecen cómo lograrlo.
Times
Descripción de actividades
20 min
➢ Repaso de la clase anterior.
Comentario de los deberes.
Breve presentación de la 5ª clase.
40 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saramago desde la página 31 hasta el final.
Rellenar la ficha 1- El final
20 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación
50 min
➢ Actividad 2:
Presentación del método SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time-bound).
20 min
Rellenar la ficha 2- Tus objetivos SMART.
➢ Ver videos temáticos sobre el desarrollo de una idea
30 min
de negocio (pregunta 3).
➢ Debatir en grupo y conclusión del curso.
Vídeos temáticos: El desarrollo de una idea de negocio.
Sugerencias a los formadores de la actividad:
➢
Estar preparado para la definición de los objetivos con el método SMART.
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QUINTA CLASE – FICHA 1
EL FINAL
“[…] pero quiero encontrar la isla desconocida, quiero descubrir quién soy y cuando estaré allí,
no lo sabes si no das un paso fuera de ti mismo, nunca vas a saber quién eres, […], tienes que irte
de la isla para poder ver la isla”
¿Cuál es tu interpretación de la historia?
¿Cuál es, para ti, el significado de la historia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué final escribirías?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUINTA CLASE – FICHA 2
TUS OBJETIVOS “SMART”
“Pero estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, se necesita tiempo, mi abuelo solía decir
que el que quiera navegar el mar tiene que hacer sus preparativos primero en tierra, y él no era
ni siquiera un marinero, […], y tenemos que abastecer a la nave para un viaje como este, dado
que no sabemos a dónde podría llevarnos, por supuesto, y entonces tendremos que esperar la
estación correcta, y salir con buena marea, y hacer que la gente venga al muelle a desearnos un
viaje seguro".
¿Cuáles son tus objetivos? Defínelos utilizando el método SMART
SPECIFIC–MEASURABLE–ACHIEVABLE–REALISTIC-TIMELY

(Específico,

cuantificable,

alcanzable, realístico, puntual)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plan de estudio para emprendedores 1ª clase
Número total de clases
5
Tema
Nacimiento de tu idea de negocio
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “El principito” de Desde el inicio hasta el final de capítulo 3.
Antoine de Saint-Exupéry
Objetivo de la clase
Repasar con los emprendedores el camino que
han tomado desde que tuvieron su idea, las
razones que les movieron, en lo que se ha
convertido su empresa.
Recursos necesarios
Hojas, bolígrafos, ordenadores, proyector,
videos temáticos.
Introducción:
Aquél que se prepara para comenzar un negocio tiene un sueño, una aspiración, una
pasión que le mueve a desarrollarla para conocer la realidad. A veces puede ser
meditado o algo totalmente diferente de la idea inicial, procediendo a pasos y
abordando cualquier dificultad u obstáculo.
Tiempo
Descripción de actividades.
20 min
➢ Bienvenida:
Presentación del recorrido.
Presentación de los participantes.
Presentación de la primera clase.
60 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saint-Exupéry’s desde el inicio hasta el
final del capítulo 3.
Rellenar la ficha 1- El inicio del vuelo.
Ver el video temático de Motivación.
30 min
➢ Socializacion, intercambio y aclaraciones.
50 min
➢ Actividad 2:
Ver el video temático de Desarrollo de una idea de negocio.
Rellenar la ficha 2: Tu planeta.
Ver el video temático de Obstáculos y apoyos.
20 min
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
Videos temáticos: Motivación (tema 1), Desarrollo de una idea de negocio (tema 3),
Obstáculos y apoyos (tema 4).
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PRIMERA CLASE – FICHA 1
EL COMIENZO DEL VUELO
"Así que hace 6 años renuncié a lo que podría haber sido mi gloriosa carrera como pintor [...]. Así
que escogí otra profesión, y aprendí a pilotar aviones".
¿Qué te hizo decidir “volar”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué tuviste que hacer para “aprender a volar”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Tenías en mente un modelo específico para tu negocio?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PRIMERA CLASE – FICHA 2
TU PLANETA
“Entonces continuó”: "Entonces también vienes del cielo, ¿cuál es tu planeta?". Vislumbré una luz
en el misterio de su presencia; y de repente le pregunté: "¿Vienes de otro planeta?". Pero el no me
respondió. Suavemente sacudió la cabeza, mirando el avión. "Por supuesto que no puedes venir
de muy lejos ..."
¿Y tú? ¿De qué planeta vienes? Intenta describir tu planeta, aunque sea metafóricamente.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(VER VIDEO TEMATICO 4 – OBSTACULOS Y APOYOS)
¿Has caído alguna vez del cielo? ¿Qué pasó?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Con quién te “tropezaste”? ¿Qué o quien vino en tu ayuda?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEBERES:
Identifica al menos 3 habilidades adquiridas durante tu experiencia empresarial.
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Plan de estudio para emprendedores 2ª clase
Número total de clases
5
Tema
Formación
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “El principito” de Desde el principio del capítulo 4 hasta el final
Antoine de Saint-Exupéry
del capítulo 6.
Objetivo de la clase
Analizar, con emprendedores, la relación
entre estudios/formación i la empresa, así
como las habilidades necesarias para iniciar
un negocio.
Recursos necesarios
Hojas, bolígrafos, ordenadores, proyector,
videos temáticos.
Introducción:
Analizar, con emprendedores, la relación entre estudios/formación i la empresa, así
como las habilidades necesarias para iniciar un negocio.
Tiempo
Descripción de actividades
30 min
➢ Repaso de clases anteriores.
Observaciones de los deberes.
Breve presentación de la segunda clase (Definir
conocimientos, habilidades y capacidades. Definir
dominios formales, informales y no formales).
45 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro Saint-Exupéry capítulos 4 y 5.
Rellenar la ficha 1- Formación.
Ver los videos temáticos sobre formación y camino
profesional.
25 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación
10 min
➢ Descanso
50 min
➢ Actividad 2:
Rellenar ficha 2- ¿Qué capacidades se necesitan para
liderar una empresa? (primera parte).
Ver video temático sobre habilidades personales.
Rellenar ficha 2- ¿Qué capacidades se necesitan para
liderar una empresa? (segunda parte).
20 min
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
Videos temáticos: Formación y camino profesional (tema 2) y Habilidades personales
(tema 5)
Sugerencias a los formadores de la actividad
➢ Definir bien que se entiende por dominio formal, informal y no formal de la
experiencia, sabiendo también, hacer algunos ejemplos concretos.
➢ Animar a los participantes a identificar sus capacidades, y no solo las habilidades
y conocimientos.
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SEGUNDA CLASE – FICHA 1
EDUCACIÓN
"Volé un poco por todo el mundo: y en realidad, la geografía me ha sido muy útil. De un vistazo,
puedo distinguir China de Arizona, y si uno se pierde en la noche, este conocimiento es de gran
ayuda. Conocí a muchas personas importantes en mi vida, he vivido mucho tiempo entre los
grandes. Los conocí íntimamente, los observé de cerca"
¿Qué “conocimiento” es una gran ayuda para tu “vuelo”? ¿Esto te apoyó de la manera que
pensaste y guio tu empresa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo tus estudios te ayudaron a llegar aquí? ¿Están tus estudios relacionados con el tipo de
negocio que has hecho?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿En qué contexto (no formal e informal) has conocido a personas importantes, “eminentes” y
has tenido la oportunidad de estar a su lado? ¿De qué manera ha sido esto valioso para tu
educación?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SEGUNDA CLASE – FICHA 2
¿QUÉ HABILIDADES SE NECESITAN PARA LIDERAR UN NEGOCIO?
"Todos los días aprendí algo sobre el planeta, sobre la salida, sobre el viaje. Viene naturalmente
después de alguna reflexión. Así fue que al tercer día llegué a conocer la lucha de los baobabs [...].
"Los baobabs antes de que crezcan, son bebés". "¡Está bien! ¿Pero por qué quieres que tus ovejas
coman los bebés de baobabs?". "Bueno, es fácil", respondió como si fuera obvio. Y me llevó un
gran esfuerzo mental entender el problema por mí mismo".
¿Desde qué empezaste, que has aprendido?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué crees que aún tienes que aprender? ¿Por qué sería importante?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(VER EL VIDEO DEL TEMA 5)
Después de ver el video, ¿Quieres añadir alguna cosa más?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Puedes priorizar las habilidades que has identificado?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEBERES:
Identificar al menos 3 maneras de implementar las habilidades que crees que necesitas para
fortalecerte.
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Plan de estudio para emprendedores 3ª clase
Número total de clases
5
Tema
Experiencias y personas
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “El principito” de Des del principio de capítulo 7 hasta el final del
Antoine de Saint-Exupéry
capítulo 10.
Objetivo de la clase
Ayudar
al
emprendedor
a
identificar
experiencias y personas significativas para su
negocio.
Recursos necesarios
Hojas, bolígrafos, ordenadores, proyector,
videos temáticos.
Introducción:
Identificar y conocer los recursos, experiencias y personas significativas, es crucial para
dirigir un negocio. En términos inmediatos y términos prospectivos.
Tiempo
Descripción de actividades
20 min
➢ Repaso de clases anteriores.
Comentarios de los deberes.
Breve presentación de la tercera clase.
50 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saint-Exupèry desde el principio del capítulo
7 hasta el final de capítulo 10.
Rellenar la ficha 1- Mis recursos.
25 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación.
10 min
➢ Descanso.
50 min
➢ Actividad 2
Ver el video temático sobre: Toma de decisiones.
Rellenar la ficha 2- Mis recursos futuros.
25 min
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
Videos temáticos: Toma de decisiones (tema 6).
Sugerencias a los formadores de la actividad:
➢ Animar al emprendedor a analizar específicamente cómo funciona su negocio.
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TERCERA CLASE – FICHA 1
MIS RECURSOS
"Él me envió y me iluminó. [...]. Tuve que agarrar su ternura detrás de sus pequeñas artimañas.
¡Las flores son contradictorias! Pero yo era demasiado joven para poder amarlo".
¿Hay personas y experiencias que puedes identificar, en referencia a tu negocio, como “flores”
(sin los cuales a lo mejor no hubieras llegado a donde estas)? Describe tus flores.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Trata de ser feliz. Deja esta campana, ya no la quiero".
"Pero el viento..." "Mi frío no es tan malo. Un poco de aire fresco me hará bien. Soy una flor".
"Pero los animales". "Tengo que tolerar alguna oruga si quiero conocer a las mariposas, dicen
que son hermosas. De lo contrario, ¿quién vendrá a visitarme? Tu estarás lejos y los grandes
animales no me asustan"
¿Qué tareas le darías a aquellos que te siguen en tu aventura?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TERCERA CLASE – FICHA 2
MIS RECURSOS FUTUROS
"Si yo ordenara a un general que volara de una flor a otra como una mariposa, o escribiera una
tragedia, o presentara a un pájaro de mar; y si el general no ejecutase la orden recibida, ¿quién
estaría equivocado, yo o él?" "Lo harías", dijo firmemente el principito. "Correcto. Tienes que
exigir de cada uno lo que cada uno puede dar", continuó el rey. "La autoridad descansa, en
primer lugar, sobre la razón"
¿Qué se necesita para ser un buen “rey”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo de importantes son las decisiones que se toman?
¿Cómo se distribuyen las tareas en tu empresa? ¿Sobre qué base?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEBERES:
Piensa más en el futuro: ¿Hay algo que necesites cambiar para liderar tu negocio?
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Plan de estudio para emprendedores 4ª clase
Número total de clases
5
Tema
Plan de futuro
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “El principito” de Desde el principio del capítulo 11 hasta el
final del capítulo 14.
Antoine de Saint-Exupéry
Objetivo de la clase
Ayudar al emprendedor a planear su futura
carrera, la propia y la de la empresa.
Recursos necesarios
Hojas, bolígrafos, ordenadores, proyector,
videos temáticos.
Introducción:
Ponerse objetivos a ellos mismos y tener objetivos a corto y largo plazo que faciliten la
progresión y el crecimiento personal y de la empresa.
Los objetivos deben ser alcanzables, verificables y posteriormente verificados.
Tiempo
Descripción de actividades
20 min
➢ Repaso de la clase anterior.
Comentarios de los deberes.
Breve presentación de la cuarta clase.
45 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saint-Exupèry desde el capítulo 11 hasta
el final del capítulo 14.
Rellenar la ficha 1- Tus estrellas
Ver los videos temáticos sobre: Planificación.
20 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación.
10 min
➢ Descanso.
45 min
➢ Actividad 2
Ver los videos temáticos sobre: Gestión del tiempo y del
estrés.
Rellenar la ficha 2- Tu gestión
20 min
➢ Debatir en grupo y asignación de tareas.
Videos temáticos: Planificación (tema 8); Gestión del tiempo (tema 13); Gestión del
estrés (tema 14)
Sugerencias a los formadores de la actividad:
➢
Animar a los emprendedores a pensar a nivel metafórico.
➢
Aceptar que las metáforas son entendidas por los participantes de manera
personal.

95

CUARTA CLASE – FICHA 1
TUS ESTRELLAS
"Cuando encuentras un diamante que no pertenece a nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla
que no pertenece a nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la patentes, y es
tuya. Y yo soy dueño de las estrellas, porque nadie antes de mí jamás soñó con poseerlas.” “Esto
es cierto” -dijo el principito-. "¿De qué sirven?" "Las manejo, las cuento y las vuelvo a contar",
dijo el hombre de negocios [...]. "Pero no tienes ningún uso para las estrellas". "El hombre de
negocios abrió la boca pero no pudo encontrar nada que contestar"
Tú respondes: ¿Cómo pueden ser útiles las “estrellas”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿A dónde puedes conducir a tu empresa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué crees que es necesario para llegar a dónde quieres?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué necesitas aún, finalmente, para llegar a dónde quieres?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A parte de las cosas que has escrito arriba, ¿Que puedes hacer en los próximos 6 meses?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CUARTA CLASE – FICHA 2
TU GESTIÓN
"Mi trabajo es horrible. Una vez fue razonable. Yo solía encender la mañana y apagar en la
noche, solía tener el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir...". “¿Y
después de eso la tarea ha cambiado?”. “La tarea no ha cambiado” -dijo el hombre de la
lámpara-, “este es el drama. El planeta año tras año gira cada vez más rápido y la tarea no ha
cambiado". “¿Entonces?” -dijo el principito. "Así que, ahora que hace una vuelta por minuto, no
tengo un momento para descansar. ¡Encender y apagar una vez por minuto!".
¿Qué solución le darías al hombre de la lámpara? ¿Cómo actuarias con esta nueva dificultad
del planeta que gira más rápido?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué le dirías al hombre de la lámpara para gestionar su estrés de ir continuamente
encendiendo y apagando la luz?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEBERES:
Hasta la próxima clase, intenta encontrar media hora al día para descansar. ¿Puedes hacerlo?
¿Qué harás en este tiempo? Anótalo.
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Plan de estudio para emprendedores 5ª clase
Número total de clases
5
Tema
Plan de futuro/recomendaciones
Número de participantes
Tiempo recomendado
3 horas
Referencia literaria: “El principito” de Desde el principio del capítulo 18 hasta el final
del capítulo 21.
Antoine de Saint-Exupéry
Objetivo de la clase
Ayudar al emprendedor a focalizarse en la
planificación de objetivos, atención y mejora del
negocio.
Recursos necesarios
Hojas, bolígrafos, ordenadores, proyector,
videos temáticos.
Introducción:
Incluso un negocio corriente y bien establecido necesita atención y acciones diarias con
una visión de mejoras continuas, no puede dejarse al azar o a la excepcionalidad.
Tiempo
Descripción de actividades
20 min
➢ Repaso de la clase anterior.
Comentarios de los deberes.
Breve presentación de la clase 5.
60 min
➢ Actividad 1:
Leer el libro de Saint-Exupéry desde el principio del
capítulo 18 hasta el final del capítulo 21.
Rellenar la ficha 1- El desierto.
20 min
➢ Socialización, intercambio y clarificación.
50 min
➢ Actividad 2:
Ver el video temático sobre: Liderazgo/Creación de
equipos.
Rellenar la ficha 2- Tu rosa.
30 min
➢ Debatir en grupo y conclusión del curso.
Videos temáticos: Liderazgo/Creación de equipos (tema 10).
Sugerencias a los formadores de la actividad:
➢ Dejar que las metáforas sean interpretadas de manera personal por los
participantes.
➢ Animar a los emprendedores a pensar a un nivel metafórico.
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QUINTA CLASE - FICHA 1
EL DESIERTO
"¿Hay alguien en la tierra?". "Aquí hay un desierto. No hay nadie en los desiertos. La tierra es
grande", dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y giró los ojos hacia el cielo.
"Me pregunto", dijo "si las estrellas están encendidas para que todos puedan, un día, encontrar la
suya propia" [...]. "¿Qué has venido a hacer aquí?". "Tuve algunos problemas con una flor", dijo el
principito. “¡Ah!” -dijo la serpiente-. Y permaneció en silencio. "¿Dónde están todas las
personas?", Continuó el principito después de un rato, "Uno se siente un poco solo en el
desierto..."
¿Has tenido nunca el sentimiento, en relación a tu empresa, de estar en un desierto? ¿Puedes
contarnos una anécdota?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Hacia qué dirección tuviste que andar para poder “encontrar gente”? ¿Tuviste direcciones o
apoyo de alguien?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué dirección le sugerirías entonces al principito si tú le hubieses conocido en el desierto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué puedes hacer a partir de ahora para evitar el riesgo de encontrarte en el “desierto”?
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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QUINTA CLASE - FICHA 2
TU ROSA
"Pero ella, ella sola, es más importante de todos ustedes, porque ella es la que yo regaba. Porque
ella es la que puse bajo la campana. Porque ella es la que yo protegí con la pantalla. Porque ella
es por quién maté a las orugas (excepto dos o tres para las mariposas). Porque ella es a la que he
escuchado quejándose y jactándose, o incluso siendo a veces absolutamente silenciosa. Porque
ella es mi rosa".
¿Qué has hecho por tu “rosa” para que sea importante para ti?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Qué podrías hacer para tu “rosa” para fortalecerla y hacerla crecer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Cómo la protegerías?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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18. UNA HERRAMIENTA PARA FORMAR A EMPRENDEDORES Y ASPIRANTES
A EMPRENDEDORES: “EL CURRÍCULUM DIGITAL”
Características y modalidades útiles para la creación de un “Currículum Digital”: una

historia personal corta que combina sonido, imágenes, fotos, etc.
“IF HISTORY WERE TAUGHT IN THE FORM OF STORIES, IT WOULD BE NEVER FORGOTTEN”
"SI LA HISTORIA SE ENSEÑASE EN FORMA DE CUENTOS, ESTA NUNCA SE OLVIDARÍA"
(R. KIPLING)

Un “Currículum Digital”, es un video personal corto de unos 2 minutos y medio
que combina grabaciones de audio, imágenes, secuencias fotográficas y/o
elementos de video.
Cuenta la historia de una persona desde la perspectiva de sus habilidades y
capacidades, motivaciones, valores, pasiones y vocación profesional.
El Currículum Digital renueva y mejora el típico curriculum vitae, porque:
- Utiliza diferentes estilos de comunicación
- Cuenta cosas sobre la personalidad del narrador y la historia es capaz de
involucrar emocionalmente al oyente
- Aporta un valor añadido al tradicional CV, porque puedes usarlo para que
el seleccionador pueda conocerte mejor. Puedes mostrar tus motivaciones,
valores, pasiones y habilidades a través de el.
- Es una herramienta de autoevaluación (de aquellas habilidades que tienes
en los contextos formales, no formales e informales, como por ejemplo en
el puesto de trabajo, escuela, familia, comunidad, voluntariado, en el día a
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día) Ej. trabajo en equipo, networking, gestión del estrés, solución de
problemas, creatividad, habilidades de comunicación, emprendimiento, etc.
Una Digital Curricula Story también es:
- Una historia creada alrededor de la esfera profesional en un formato
digital.
- Una herramienta creativa para mostrar las competencias clave (no solo
digitales)
- Un dispositivo de evaluación a posteriori del proceso de formación o
una evaluación de las habilidades.
- Una manera de compartir la experiencia personal y laboral con otros
- Un proceso continuo de desarrollo propio
Actualmente las posibles aplicaciones de Digital Curricula Story son:
- EMPRESAS: para comunicar estrategias en el sector de la publicidad /
marketing (visión corporativa, marca);
- ESCUELA: con el fin de desarrollar habilidades de escritura, expresión oral,
habilidades tecnológicas, creatividad, problemas de visualización, habilidades de
escucha, y habilidades clave;
- SOCIAL: para difundir proyectos y actividades; compartir experiencias;
conocer historias y perfiles profesionales;
- CAMINOS DE ORIENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE HABILIDADES: como
herramienta de evaluación ex-post (a posteriori), para dar sentido a los caminos
e implementar caminos de significado; también para el marketing propio y
empoderamiento de uno mismo.
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Al hacer un Currículum Digital, implementamos:
- habilidades narrativas para aprender a contar una historia personal (leer
y entender, escribir correctamente, sintetizar, enriquecer el vocabulario,
editar, producir diferentes tipos de textos, comunicarse eficazmente...);
- habilidades relacionales para compartir y colaborar;
- habilidades digitales para crear historias de video;
- habilidades meta cognitivas para co-evaluar el proceso y el camino
educativo.
Los resultados de aprendizaje de una Digital Curricula Story son varios:
- para la Universidad: contar las habilidades culturales y profesionales de la
persona, pensar en la experiencia; para activar rutas de orientación a lo
largo de toda la vida y auto-empoderamiento.
- para los facilitadores: explorar las habilidades invisibles de los
participantes y mejorarlos en los procesos de aprendizaje permanente
para mejorar la calidad y la eficacia de los servicios.
- para los implicados: activar las competencias clave y transversales,
orientar y promover el éxito, la motivación y la participación activa.
- para el territorio y las empresas: encontrar talento para cultivar ideas, u
oportunidades para el autoempleo juvenil; para documentar las vidas y
caminos vinculados a la empleabilidad.
El Currículum Digital se convierte en un proyecto, una ruta, un proceso, una
herramienta de investigación y una acción participativa para (re) activar y
movilizar los recursos del individuo en términos de motivación y orientación y
reactivar el perfil personal y profesional, un diálogo continuo entre el exterior
(producto de los medios) y el interior (las historias de los sujetos).
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El proceso de 5 pasos del Currículum Digital es:
- Información y preparación para la escritura
- Escribir / reescribir
- Grabar
- Editar
- Compartir
Aprende cómo crear y escribir tu propia historia en aproximadamente 250
palabras y cómo presentarla en un cortometraje de dos o tres minutos de
duracións, pero que aún así logre el efecto deseado.
Lo que es esencial para el taller, especialmente para el proceso de encontrar y
crear tu historia individual, es: traer fotos para ilustrar tu historia. De 15 a 20
fotos sería el número perfecto, pero no te preocupes si no tienes muchas, una
muy buena historia digital se puede contar con tan sólo tres imágenes también.
Pero debes traer tantas como sea posible (más de 20).
Antes de empezar a escribir, es importante tener en cuenta los siguientes
elementos:
-

Hablar de un episodio que destaca tus habilidades personales /
profesionales

-

Logros profesionales

-

Momentos de cambio que han ocurrido en tu vida personal / profesional

-

Situaciones críticas con resultados positivos

-

Pasiones, talentos, propósitos

-

Motivaciones, valores

-

Tus puntos fuertes

-

Alguna lección de vida que tuvo mucho impacto en ti
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-

Visión sobre tu futuro

-

¿Qué te gustaría ser?

Cuando empieces a escribir debes considerar el corazón de tu historia y escribir
de la forma en que hablas.
Haz tu historia concisa: de 250 a 320 palabras, puede ayudarte crear un guión
gráfico. Puedes comenzar tu historia con oraciones que atraigan la atención y la
curiosidad del oyente (por ejemplo: preguntas, etc.).
Contando tu historia puedes moverte del presente, al pasado y al futuro... (la
historia es como un viaje personal del narrador). Recuerda escribir un buen
comienzo y un buen final y evitar ser dramático.
Antes de grabar es necesario leer muchas veces el guión; relajarte y tomarte tu
tiempo, así como hablar despacio y con claridad.
Las imágenes deben ser legítimamente tuyas (por razones de copyright) y deben
tener alguna conexión personal contigo y con tu historia.
Si no tienes suficientes fotos, puedes echar un vistazo a las colecciones de
imágenes libres de derechos en Internet. Pero haz esto sólo si es realmente
necesario: una historia digital es mucho mejor cuando hay una conexión
personal con el orador.
También puedes seleccionar imágenes y música de la web. Debes comprobar
siempre que las imágenes y la música no tengan derechos de autor.
A continuación encontrarás algunos enlaces en los que puedes encontrar dichos
archivos:
-

Imágenes gratuitas:

http://www.ma-no.org/it/content/index_13-siti-per-scaricare-foto-gratis-esenza-copyright_1701.php#!prettyPhoto
-

Música gratuita:
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http://www.ma-no.org/it/content/index_21-siti-web-per-scaricare-musicaroyalty-free_1693.php
-

Creative Commons:

Motores de búsqueda, imágenes útiles, buscadores de video y audio:
http://search.creativecommons.org
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Webgrafia
Videos motivacionales para emprendedores
Andrew Stanton: The clues to a great story (Las claves de una gran historia)
https://www.youtube.com/watch?v=KxDwieKpawg
Chimamanda Ngozi Adichie: The Danger of a Single Story (Los peligros de una
única historia)
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
Tan Le: My immigration story (La historia de mi inmigración)
https://www.youtube.com/watch?v=hCop3IGZH2o
Steve Jobs: Speech at Stanford (Discurso en Stanford)
https://www.youtube.com/watch?v=gO6cFMRqXqU
Los emprendedores pueden cambiar el mundo
Mensage: Anything is possible as long as you maintain your kid-like
perspective.
(Cualquier cosa es posible siempre y cuando mantengas la perspectiva infantil)
https://www.youtube.com/watch?v=T6MhAwQ64c0
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De donde vienen las buenas ideas
Mensaje: Las ideas no sólo suceden. Comienzan como corazonadas lentas. Y sus
presentimientos necesitan colisionar con los sentimientos de otras personas
para ser completamente formados. Internet hace que sea más fácil que nunca
para conectar con los sentimientos de otras personas que fomentan grandes
ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU
Todo empieza como nada
Mensaje: Las compañías más grandes del mundo, la mayoría de la gente de
éxito, y las historias más increíbles tienen una cosa en común. Empiezan como
nada. Este es un video de Nick Scheidies y ha hecho de las entrevistas de audio
nuestro libro
https://www.youtube.com/watch?v=7YxYR2QbDN4
Conducir: La sorprendente verdad sobre que nos motiva
Mensaje: Estudio tras estudio tras estudio se ha encontrado que las mayores
recompensas monetarias no conducen a un mejor desempeño cuando se trata de
pensamiento conceptual y creativo. Pague a la gente lo suficiente para que sólo
piensen en el trabajo. Luego proporcione autonomía, maestría y propósitos si
desea crear un equipo notable.
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
Una poderosa e inspiracional historia verdadera... ¡No te rindas!
Mensaje: Si Derek Redmond hubiera ganado la carrera como todos esperaban,
nunca habríamos sabido su nombre. A veces las cosas van terriblemente mal.
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Tienes dos opciones. Abandonar o seguir hacia adelante. Cómo lidiar con el
fracaso determinará cuánto importas.
https://www.youtube.com/watch?v=kZlXWp6vFdE
Video motivacional para Start-ups y emprendedores
https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU
Perfil psicológico de un emprendedor de éxito
https://www.quora.com/What-is-the-psychological-profile-of-a-successfulentrepreneur
https://www.entrepreneur.com/article/230350
https://www.gallupstrengthscenter.com/EP10/en-US/About
HERRAMIENTAS PARA….
La narración digital y edición de audio y video
Software para descargar videos gratis:
http://download.html.it/tagsoftware/programma-per-creare-video-con-foto-emusica-gratis/
http://www.nchsoftware.com/videopad/it/
http://www.videosoftdev.com/it/free-video-editor
El currículum digital:
-

Imágenes gratuítas:

http://www.ma-no.org/it/content/index_13-siti-per-scaricare-foto-gratis-esenza-copyright_1701.php#!prettyPhoto
-

Musica gratuíta:

http://www.ma-no.org/it/content/index_21-siti-web-per-scaricare-musicaroyalty-free_1693.php
-

Creative Commons:
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Motor de búsqueda, útil para imágenes, video y búsqueda de audio:
http://search.creativecommons.org
http://www.techlearning.com/news/0002/defining-digital-curriculum/62269
https://andreaciantar.com/video-curriculum-e-digital-story-telling/
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