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Introducción  

Para poder aprovechar todo el potencial de los medios de comunicación 

digitales a fin de mejorar el espíritu emprendedor y la empleabilidad de los 

jóvenes, es necesario contar con una serie de condiciones y competencias 

previas, incluida la formación de los profesionales de la juventud. Los 

trabajadores del sector de la juventud deben contar con las competencias y 

los conocimientos necesarios para llevar a cabo el trabajo digital con los 

jóvenes, al tiempo que son conscientes de los continuos cambios del entorno 

digital y de la necesidad de adaptar los contenidos adecuadamente. 

El proyecto Digitize Enterprise aborda simultáneamente dos cuestiones: la 

insuficiente integración del trabajo en el ámbito digital con los jóvenes y la 

falta de iniciativas juveniles eficaces que fomenten el espíritu emprendedor y 

las competencias de empleabilidad de los jóvenes. De este modo, se logrará 

un doble impacto en los jóvenes.  "Digitize Enterprise" aspira a diseñar, testar 

y poner en práctica un conjunto de nuevas herramientas y materiales digitales 

para fomentar las habilidades en materia de emprendimiento de los jóvenes 

y, al mismo tiempo, mejorar las competencias de los trabajadores de juventud 

para que incorporen el trabajo digital para los jóvenes. 

Nos hemos centrado en la creación de un "Kit de herramientas de trabajo 

juvenil o Toolkit" diseñado para responder a las recomendaciones de las 

políticas públicas que exigen el desarrollo y la puesta en práctica de un 

trabajo de juventud basado en la tecnología digital SMART. El kit de 

herramientas está dirigido a los profesionales de la juventud, para apoyar al 

mismo tiempo los enfoques de trabajo digital para jóvenes y las oportunidades 

de aprendizaje no formal en materia de empresa y empleabilidad. El kit de 

herramientas Digitize Enterprise Youth-Work ofrece un paquete de 30 

recursos digitales a medida, diseñados en torno al concepto de 

"microaprendizaje". Estos recursos digitales son piezas de aprendizaje 

breves y concisas, ofrecidas en formatos multimedia para promover enfoques 

de aprendizaje mixto.  

Las "píldoras formativas" del kit de herramientas incluyen una combinación 

de recursos: juegos interactivos, infografías, podcasts, pequeños vídeos de 

aprendizaje online, estudios de casos interactivos, pruebas y tareas 

interactivas. Todos ellos se pueden integrar en las actividades de trabajo de 

juventud existentes, como el trabajo en equipo, los debates, los juegos de rol 

y las actividades de animación. 
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Capítulo 1: 

Cómo acceder e integrar el Kit de 

herramientas (Toolkit) de Digitize 

Enterprise 

Pasos para acceder al kit de herramientas  

Este capítulo incluye una serie de sencillos pasos sobre cómo introducirse y comenzar a 

utilizar el Kit de herramientas Digitize Enterprise Youth-Work Toolkit 
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Paso 1: visita el sitio web del proyecto  

El primer paso es visitar la página web del proyecto: 

www.digitizeenterprise.org 

 

Paso 2: entra en el kit de herramientas 

 

Una vez que hayas accedido al sitio web, en la página principal encontrarás cinco secciones 

diferentes. Debes elegir la sección "Toolkit" y serás redirigido al entorno del Toolkit. 
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Paso 3: el kit de herramientas o Toolkit 

Una vez que hayas hecho clic 

en la sección “Toolkit”, serás 

redirigido a la página principal 

del Toolkit. Aquí podrás ver los 

10 módulos diferentes que se 

han creado. Cada módulo tiene 

un botón de información. 

Haciendo clic en él puedes leer 

de qué trata el módulo y elegir 

el que más te interese o 

empezar por el primero y 

revisarlos todos. 

 

 

e.g. 
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Paso 4: elige un módulo 

 

 

 

Una vez que hayas 

accedido al entorno de 

un módulo específico, 

verás que hay muchas 

funcionalidades. En 

primer lugar, puedes 

ver una breve 

descripción de las 

píldoras formativas de 

las que consta el 

módulo específico. 
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A continuación, existe 

la opción de descargar 

el resumen del módulo, 

para poder profundizar 

en la teoría en la que se 

basan todos los 

nuggets de aprendizaje 

digital. 

 

 

 

Por último, en cada módulo 

se encuentran los botones 

"Volver al menú/Atrás" y 

"Módulo 

siguiente/Siguiente". 

Haciendo clic en ellos 

puedes volver al menú 

principal del kit de 

herramientas o ver la 

anterior píldora de 

aprendizaje de cada 

módulo. También puedes 

elegir ver el siguiente o si 

estás leyendo la última 

píldora de aprendizaje del 

módulo, puedes elegir 

continuar con el siguiente 

módulo automáticamente, 

sin volver al menú 

principal. 
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Los módulos 

El Toolkit del proyecto Digitize Enterprise 

consta de 10 módulos de aprendizaje 

diferentes, todos ellos relacionados con 

el emprendimiento y las competencias 

digitales. Cada módulo contiene al 

menos 3 elementos de aprendizaje digital 

diferentes. Los nuggets de aprendizaje 

digital son vídeos breves, infografías, 

presentaciones interactivas, estudios de 

casos interactivos, pruebas interactivas, 

podcasts, etc. A continuación, 

encontrarás una descripción detallada 

de los módulos y de sus elementos de 

aprendizaje. 
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1. Emprendimiento 

Esta unidad llamada "Empresa" es una introducción básica 

a lo que significa la empresa y a cómo los estudiantes 

pueden iniciarse en la actividad emprendedora. Este 

módulo te permitirá explorar cómo puedes ser más 

emprendedor y qué habilidades deberías tener en cuenta 

en el futuro si deseas mejorar tus capacidades de 

emprendimiento. 

Este módulo se divide en 4 

nuggets de aprendizaje digital 

diferentes. 

 

El primer elemento de 

aprendizaje de este 

módulo es un vídeo corto. 

Al hacer clic en el botón 

de reproducción, verás 

un vídeo sobre el 

emprendimiento y la 

empresa y tendrás una 

visión general de los 

principios clave de estos 

temas. Para ver la 

siguiente píldora de 

aprendizaje, haga clic en 

el botón "SIGUIENTE". 
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Una vez que hayas hecho 

clic en el botón 

"SIGUIENTE", serás 

redirigido a la segunda 

parte del módulo. Se trata 

de una presentación 

interactiva y de los temas 

tratados 

 

 

El tercer nugget de aprendizaje digital es un podcast. Al hacer clic en el botón de 

reproducción, podrás escuchar una entrevista a un auténtico emprendedor, propietario 

de una cafetería. 
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La última píldora de 

aprendizaje es un caso de 

estudio interactivo. Contiene 

información sobre una 

emprendedora de éxito de 

Albacete, España. En caso de 

que quieras ver las píldoras 

de aprendizaje anteriores, 

solo tienes que hacer clic en 

el botón "ATRÁS". Pero, 

ahora vamos a continuar con 

el siguiente módulo. Para 

ello, basta con hacer clic en 

"Módulo siguiente” 
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2. Conceptos básicos de Marketing y Start-up 

La unidad de "Marketing y Conceptos Básicos para la 

Creación de Empresas" tiene como objetivo ofrecer una 

visión general de cómo crear una estrategia de marketing 

sencilla y eficaz, comprendiendo los pros y los contras de 

la tecnología para las empresas de nueva creación, lo que 

hace que una empresa sea considerada como una "start-

up", así como los beneficios de pensar fuera de la caja (de 

manera original). También se hablará de las redes sociales 

y del marketing por correo electrónico para destacar la 

importancia de utilizar técnicas de marketing gratuitas y de 

gran eficacia. 

Este módulo se divide en 4 

nuggets de aprendizaje 

digital diferentes. 

 

La primera píldora formativa 

es un vídeo breve que ofrece 

una visión general de lo que 

es una estrategia de 

marketing y cómo crearla. 

También describe las 7P del 

marketing. Para ver el 

siguiente nugget de 

aprendizaje digital, basta con 

hacer clic en "SIGUIENTE".  

 

 

La segunda píldora formativa es una 

infografía con información sobre las 

empresas de nueva creación y el 

marketing. Podrás aprender de forma 

interactiva sobre este tema y ver algunos 

ejemplos de la vida real. Por último, hay 

una actividad sobre marketing, que puedes 

completar. Si quiere continuar con el 

siguiente nugget, desliza hacia abajo y haz 

clic en el botón "SIGUIENTE". 
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Por último, la tercera 

píldora formativa es una 

presentación interactiva 

que recoge información 

sobre los efectos de la 

tecnología en el 

desarrollo de las start-

ups, así como algunos 

ejemplos reales y tests 

prácticos. Al final, 

encontrarás una tarea 

para ti. Consiste en 

crear una estrategia de 

marketing viral. Ahora, 

haz clic en "Módulo 

siguiente" y verás lo que 

viene a continuación. 
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3. Planes de negocio y sostenibilidad 

Este módulo ofrece una visión general de lo que significa la 

gestión empresarial y la sostenibilidad en los negocios. A lo 

largo del material se presenta la teoría y varias actividades 

sobre estos temas. Al completar este material serás capaz 

de desarrollar tu propio plan de negocio, de desarrollar una 

estrategia de sostenibilidad empresarial, así como de 

utilizar varias herramientas online, que te ayudarán a 

desarrollar un plan de negocio electrónico. 

Este módulo se divide en 2 

nuggets de aprendizaje 

digital diferentes. 

 

Se trata de un vídeo corto 

sobre la planificación 

empresarial y la 

sostenibilidad. El vídeo 

muestra qué incluye el 

plan de negocio y qué tipo 

de información debe 

incluirse en él, así como 

qué significa la 

sostenibilidad. Haz clic en 

"SIGUIENTE" y mira lo que 

sigue a continuación. 
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La siguiente píldora 

formativa es, de nuevo, un 

vídeo corto. Este vídeo es 

un tutorial sobre cómo 

elaborar un plan de 

negocio. La plantilla 

utilizada en el tutorial es de 

la plataforma Canvanizer. 

El vídeo contiene 

información detallada 

sobre lo que hay que incluir 

exactamente en cada 

sección del plan de 

negocio. Ahora que has 

terminado el vídeo, haz clic 

en el botón "SIGUIENTE" y 

continúa con la siguiente 

píldora de aprendizaje 

digital 

 

La última píldora de 

aprendizaje de este 

módulo es un test. Este 

nugget de aprendizaje 

digital te permitirá 

evaluar los 

conocimientos que has 

adquirido, una vez que 

hayas completado el 

módulo. Ahora, haga clic 

en "Módulo siguiente" y 

accede al siguiente. 

 

 

  



 

 

Manual del profesional de juventud 

 

 

19 

4. Gestión financiera y obtención de financiación 

En este módulo te irás familiarizando con términos como gestión financiera, captación 

de fondos y captación de fondos online. La gestión financiera es una de las acciones 

más importantes que debe realizar una empresa. A través de la gestión financiera se 

pueden planificar, controlar y supervisar todos los recursos financieros de la empresa. 

La obtención de financiación es una forma de conseguir apoyo financiero para la 

empresa. Hay diferentes tipos de obtención de recursos financieros, y por ende, las 

personas que quieren alcanzar el éxito en este sector tienen que tener una serie de 

destrezas adecuadas. 

 

 

Esta píldora formativa es 

un breve vídeo que 

contiene información sobre 

qué es la gestión financiera 

y qué tipo de habilidades 

son necesarias para un 

gestor financiero de éxito, 

así como información 

sobre la recaudación de 

fondos. Haz clic en 

"SIGUIENTE" para ver el 

siguiente fragmento de 

aprendizaje.   
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El segundo nugget de 

aprendizaje del módulo es una 

infografía, que contiene 

información sobre la obtención 

de fondos y sus diferentes tipos, 

así como información sobre qué 

es el Crowdfunding. Para ver la 

siguiente píldora de aprendizaje 

digital, desliza el ratón hacia 

abajo y haz clic en "SIGUIENTE". 

 

 

 

Finalmente, el último 

nugget de aprendizaje 

digital de este módulo es 

un test. Ahora tendrás la 

oportunidad de evaluar 

tus conocimientos. Haz 

clic en "Módulo 

siguiente" y continúa 

con la lectura. 
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5. Liderazgo 

A través de este módulo entenderás qué es el liderazgo, 

sabrás cómo comunicarte eficazmente y en el plano 

emocional, entenderás las distintas emociones y 

situaciones que se presentan y aprenderás a gestionar la 

complejidad. Por último, serás capaz de liderar un buen 

proceso de toma de decisiones. 

Este módulo se divide en 4 

nuggets de aprendizaje 

digital diferentes. 

 

 

La primera píldora formativa es una 

infografía que contiene información 

y consejos sobre la capacidad de 

escucha activa, una de las 

características más importantes de 

un potencial líder. Después de leer 

la infografía, desplázate hacia abajo 

y haz clic en "SIGUIENTE". 

 

La segunda píldora 

de aprendizaje digital 

es una presentación 

interactiva que 

permite definir el 

liderazgo y mostrar 

sus diferentes 

estilos. ¡Haz clic en 

"SIGUIENTE" y 

descubre lo que se 

avecina!  
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La tercera píldora formativa 

es una presentación, que 

contiene información y 

define al equipo. Este nugget 

también comparte 

información sobre las 

funciones de los miembros 

del equipo y cómo estas 

pueden dividirse según las 

características de las 

personas. Para ver el último 

nugget de aprendizaje digital 

haz clic en "SIGUIENTE". 

 

La cuarta y última píldora 

de aprendizaje digital es un 

estudio de caso que 

contiene la historia de una 

emprendedora que 

pretende reducir la brecha 

tecnológica y de género 

existente en el ámbito del 

liderazgo. Desplázate 

hacia abajo, haz clic en 

"Módulo siguiente" y serás 

redirigido al sexto módulo 

del kit de herramientas. 
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6. Resolución de problemas y toma de decisiones 

Esta unidad de "Resolución de problemas y toma de 

decisiones" se centra en los procesos que se pueden 

poner en marcha cuando se piensa en la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. Las decisiones que 

toma un emprendedor pueden llevarle al éxito o al 

fracaso, así que es vital contar con los procesos 

adecuados cuando se le plantea un problema o tiene 

que tomar una decisión. 

Este módulo se divide en 5 

nuggets de aprendizaje 

digital diferentes. 

 

 

A continuación, se muestra una 

presentación interactiva sobre el 

tema de la dominancia del cerebro. 

La presentación contiene 

información sobre el funcionamiento 

de las dos partes diferentes de 

nuestro cerebro (izquierda - lógica y 

derecha - creativa). Además, puedes 

encontrar algunas actividades y 

pruebas que te ayudarán a descubrir 

cuál de estas dos partes empleas 

principalmente. Ahora, haz clic en 

"SIGUIENTE" y continúa. 
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Estos dos nuggets de aprendizaje deben utilizarse conjuntamente, ya que son necesarios el 

uno para el otro. 

El primero (6.2.1.) es un 

vídeo que contiene 

actividades sobre la 

resolución de problemas. 

Dichas actividades 

incluyen escenarios 

hipotéticos, que tienes que 

leer y resolver en un 

determinado periodo de 

tiempo. Ahora que has 

resuelto los problemas, haz 

clic en " SIGUIENTE " y 

verás el siguiente. 

 

 

 

El segundo (6.2.2.) presenta 

un método de resolución de 

problemas. Lee la 

información y trata de 

comprender cómo funciona 

el método del "Árbol de 

decisiones" para la 

resolución de problemas. 

Ahora, ya estás preparado 

para seguir adelante con un 

simple clic a "SIGUIENTE". 
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Lo mismo ocurre con las dos siguientes píldoras de aprendizaje. 

 Están conectadas y no deben utilizarse por separado. 

 

La primera (6.3.1.) 

es una presentación 

interactiva, cuyo 

objetivo es definir la 

resolución de 

problemas y 

mostrarte qué es el 

pensamiento basado 

en el diseño y sus 

características. 

Cuando hayas 

terminado de leer, 

puedes hacer clic en 

"SIGUIENTE" y 

examinar el último  

nugget. 

 

La otra parte (6.3.2.) es una 

hoja de trabajo sobre el 

pensamiento basado en el 

diseño. Es una actividad 

interactiva que puedes 

realizar para comprender 

mejor el concepto del 

pensamiento basado en el 

diseño. Lee los criterios y 

completa la información. 

Una vez que hayas 

completado la actividad, 

haz clic en "Módulo 

siguiente" y descubre más 

cosas. 
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7. Creación de redes 

Este módulo te permitirá conocer el potencial y las 

oportunidades de la creación de redes en un entorno 

emprendedor. Para ello, el módulo introducirá contenidos 

digitales, herramientas y actividades que pueden utilizarse 

en la impartición de la formación. 

Este módulo se divide en 6 

nuggets de aprendizaje 

digital diferentes. 

 

El objetivo de la 

siguiente píldora 

formativa de este 

módulo es explicar 

cómo se pueden 

adaptar todos los 

contenidos de 

aprendizaje en la 

sesión de formación. 

Para saber más, haz 

clic en "SIGUIENTE". 

 

 

 

Se trata de un vídeo 

breve que permite ver 

en detalle los pasos 

para realizar una acción 

de networking o de 

trabajo en redes 

profesionales con éxito. 

Cuando hayas 

terminado de ver el 

vídeo, haz clic en 

"SIGUIENTE" y 

descubre lo que viene a 

continuación. 
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Se trata de un vídeo breve que permite ver en detalle los pasos para realizar una acción de 

networking o de trabajo en redes profesionales con éxito. Cuando hayas terminado de ver 

el vídeo, haz clic en "SIGUIENTE" y descubre lo que viene a continuación. 

 

 

Utiliza la información 

de los perfiles que 

aparecen en la 

infografía anterior y 

responde al test que 

encontrarás en la 

quinta píldora de 

aprendizaje digital. 

Cuando hayas 

completado y 

enviado el test, haz 

clic en el botón 

"SIGUIENTE". 
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Haz clic en el botón "Kahoot quiz" y serás redirigido a un test sobre la creación de redes 

y alianzas profesionales. Utiliza los conocimientos que has obtenido en los anteriores 

nuggets de aprendizaje digital y responde al cuestionario. Una vez que hayas 

completado el cuestionario, haz clic en "Módulo siguiente" y continúa con el kit de 

herramientas. 

  



 

 

Manual del profesional de juventud 

 

 

29 

8. Gestión del estrés y del tiempo 

El módulo de gestión del estrés y del tiempo tiene como 

objetivo que los participantes conozcan una gran variedad 

de técnicas de gestión del estrés y del tiempo, comprendan 

la importancia que tienen estas cuestiones y sepan cómo 

planificar la reducción del estrés en el lugar de trabajo desde 

el principio. También tendrán la oportunidad de conocer sus 

propios niveles de estrés a través de las actividades 

propuestas. 

Este módulo se 

compone de tres 

nuggets de 

aprendizaje digital 

diferentes. 

 

El primer nugget de 

aprendizaje digital de 

este módulo es un 

vídeo breve que 

explica en detalle 

cómo puedes 

gestionar tu estrés. 

Cuando hayas visto el 

vídeo, haz clic en 

"SIGUIENTE" y 

descubre las dos 

últimas píldoras de 

aprendizaje digital de 

este módulo. 

 

 

 

La segunda píldora formativa digital 

del módulo es una infografía sobre la 

gestión del tiempo. La infografía 

contiene información sobre la 

definición de la gestión del tiempo y las 

técnicas que puedes utilizar para 

gestionar tu tiempo. Una vez que hayas 

terminado de leer la infografía, 

desplázate hacia abajo y haz clic en el 
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botón "SIGUIENTE" para ver la última 

píldora de aprendizaje digital. 

 

La última píldora digital 

del módulo es un 

documento que contiene 

la entrevista a un joven 

emprendedor de Irlanda. 

El tema de la entrevista 

es: cómo la tecnología 

puede afectar a la gestión 

del tiempo y el estrés. 

Ahora, descubre más 

haciendo clic en el botón 

"Módulo siguiente". 
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9. Pensamiento crítico 

Este módulo muestra el potencial y las oportunidades de las 

formas de pensamiento crítico en un entorno emprendedor. Para 

ello, la unidad introducirá algunos contenidos, herramientas y 

actividades digitales que pueden utilizarse en la impartición de 

las actividades formativas a través de los métodos de la 

Educación No Formal. 

Este módulo consta 

de cuatro píldoras de 

aprendizaje 

diferentes. 

 

La primera píldora de 

aprendizaje digital es un 

documento informativo que 

explica las píldoras de 

aprendizaje digital de este 

módulo y cómo pueden 

utilizarse y aplicarse en la 

sesión de formación. Para 

explorar el material de 

aprendizaje digital de este 

módulo, haz clic en 

"SIGUIENTE".  

 

 

La segunda píldora de 

aprendizaje digital es una 

infografía. Consiste en una 

guía sobre el pensamiento 

crítico, que explica 

detalladamente los pasos 

para conseguirlo. Desplázate 

hacia abajo y haz clic en 

"SIGUIENTE" para descubrir 

más. 

 



 

 

Manual del profesional de juventud 

 

 

32 

 

Haz clic en el botón "Estudio de caso" y serás redirigido a la página web en la que se 

ha elaborado un estudio de caso sobre el pensamiento crítico para el emprendimiento. 

Lee el estudio de caso y coméntalo con tus compañeros. Una vez que hayas leído el 

estudio de caso, haz clic en "SIGUIENTE" y continúa. 

 

El último nugget de aprendizaje 

digital del módulo es una prueba 

interactiva sobre el pensamiento 

crítico. Ahora podrás poner a 

prueba los conocimientos que 

has adquirido en los anteriores 

nuggets. Una vez completado el 

test, haz clic en el botón "Módulo 

siguiente". 
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10. Creatividad e innovación 

Este módulo pretende mejorar tus competencias de creatividad 

e innovación, mediante la adquisición de conocimientos sobre 

los beneficios de la innovación para tus proyectos de 

emprendimiento y sobre cómo la creatividad puede mejorar el 

proceso de innovación aplicando diferentes técnicas y métodos. 

El módulo consta de 

tres apartados 

diferentes. 

 

 

La primera píldora formativa 

digital del último módulo es 

un vídeo corto que explica 

los conceptos de creatividad 

e innovación y los compara. 

Una vez que hayas visto el 

vídeo, haz clic en el botón 

"SIGUIENTE". 

 

El segundo nugget de aprendizaje 

digital es, de nuevo, un vídeo que 

explica el concepto de “mapa de 

empatía” y cómo este puede ser 

desarrollado. Ahora que ya has 

visto el vídeo, continúa al siguiente 

y último nugget de aprendizaje 

haciendo click en el botón de 

“SIGUIENTE”.  
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Por último, pero no menos 

importante, tenemos el test de 

creatividad e innovación. Haz el 

test y evalúa tus conocimientos. 

Ahora, si te ha gustado el kit de 

herramientas, puedes 

retomarlo desde el principio o 

repasar tus módulos favoritos 

una vez más. 

 

  

¡Que te 
diviertas! 
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Capítulo 2: 

Integrando las metodologías de educación no 

formal a los recursos digitales 

 

Descripción de los materiales 

En el contexto del proyecto "Digitize Enterprise" se han diseñado, probado y puesto en 

práctica nuevas herramientas y materiales digitales para fomentar las habilidades 

emprendedoras de los jóvenes y mejorar las competencias de los trabajadores del sector de 

la juventud para que incorporen el trabajo digital en su ámbito de trabajo. 

El consorcio de “Digitize Enterprise” ha producido una serie de nuggets de aprendizaje que 

pueden utilizarse para aprender sobre diversas áreas de la empresa y el espíritu 

emprendedor. Cualquier persona tendrá acceso a todos ellos de forma online con materiales 

de código abierto.  

Los módulos incluidos tienen una serie de estilos pedagógicos (de cómo entregarlos e 

impartirlos en las sesiones formativas) y se espera que se cumplan diversos objetivos de 

aprendizaje al completar cada módulo. Los objetivos de aprendizaje se enumeran a 

continuación en relación a cada módulo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota a la traducción: en toda la presente guía 

y también en la página web del proyecto 

Digitize, en la versión en español, se han 

utilizado los términos "learning nugget" y 

"píldora formativa" como sinónimos, 

utilizándose indistintamente y de manera 

alternativa. 
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Módulo 1:  

Introducción al emprendimiento 

Módulo 2: 

Resolución de problemas y toma 

de decisiones 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Adquirir una comprensión básica de 

lo que significa el Emprendimiento   

ü Comprender lo que significa ser un 

emprendedor y los pasos a seguir 

para llegar a serlo   

ü Identificar los rasgos de un 

emprendedor y el conjunto de 

habilidades necesarias para tener 

éxito   

ü Utilizar herramientas digitales para 

medir el nivel de sus habilidades 

emprendedoras 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Comprender los diferentes escenarios 

que requieren la resolución de 

problemas y la toma de decisiones  

ü Identificar los diferentes métodos que 

se pueden utilizar para tomar una 

decisión lógica cuando se enfrentan a 

un problema   

ü Comprender la diferencia entre el 

pensamiento cerebral izquierdo y el 

derecho   

ü Aprender a utilizar eficazmente las 

habilidades de resolución de 

problemas para identificar una idea de 

negocio 
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Módulo 3:  

Liderazgo 

Módulo 4: 

Pensamiento crítico 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Construir y mantener relaciones 

entre los miembros de la 

organización.   

ü Comunicar de manera efectiva y a 

nivel emocional, comprender las 

emociones y situaciones que lo 

requieran. 

ü para hacer frente a la complejidad  

ü Dirigir un buen proceso de toma de 

decisiones 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Comprender mejor la noción de 

pensamiento crítico   

ü Fomentar los beneficios del 

pensamiento crítico en un entorno de 

emprendimiento   

ü Conseguir nuevas herramientas y 

métodos digitales para enseñar y 

promover el pensamiento crítico en la 

empresa.   

ü Capacitar a los trabajadores juveniles 

para observar críticamente las ideas 

antes de actuar. 

Módulo 5:  

Gestión financiera y obtención 

de financiación 

Módulo 6:  

Planes de negocio y 

sostenibilidad 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Conocer qué es la gestión financiera 

y cómo se pueden obtener 

beneficios  

ü Ser capaz de preparar su propia 

cuenta de resultados  

ü Conocer el significado de la 

obtención de financiación y los 

diferentes tipos   

ü Saber qué es la obtención de fondos 

en línea y el Crowdfunding 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Saber qué es un plan de negocio y qué 

debe incluirse en él.   

ü Saber qué significa la sostenibilidad en 

los negocios   

ü Saber qué es una estrategia de 

sostenibilidad empresarial   

ü Saber qué es un plan de negocio digital 

y sus diferencias con un plan de 

negocio tradicional  



 

 

Manual del profesional de juventud 

 

 

38 

Módulo 7: 

Gestión del estrés y del tiempo 

Módulo 8: 

Conceptos básicos de Marketing 

y Start-up 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Aprender una amplia variedad de 

técnicas de gestión del estrés.   

ü Mejorar el conocimiento de las 

técnicas de gestión del tiempo 

para reducir el estrés.   

ü Comprender cómo la tecnología 

influye en el estrés laboral.  

ü  Comprender y ser consciente de 

sus propios niveles de estrés. 

Objetivos de aprendizaje: 

ü Saber cuáles son las principales 

diferencias entre una empresa de 

nueva creación y una pequeña 

empresa.   

ü Comprender cómo se emplean las 

herramientas para crear una 

estrategia de marketing eficaz. 

ü Aprender algunos de los 

principales pros y contras de la 

tecnología que pueden utilizar las 

start-ups o empresas de nueva 

creación.   

ü Mejorar el conocimiento y la 

concienciación sobre las 

herramientas de marketing online 

gratuitas. 
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La educación no formal y sus beneficios  

La educación no formal (ENF) se ha convertido en los últimos años en un término que forma 

parte de la planificación educativa actual. Los educadores y los aprendientes son ahora más 

conscientes que nunca de que se aprende de formas diferentes.  

En este sentido, numerosos autores se refieren a la educación no formal como algo muy 

diferente a la enseñanza tradicional. Ya en 1973, Kleis, define la ENF como cualquier iniciativa 

educativa deliberada y sistemática (normalmente fuera de la escolarización tradicional) en la 

que el contenido se adapta a las necesidades únicas de los alumnos/discentes (o a situaciones 

únicas) con el fin de maximizar el aprendizaje y minimizar otros elementos que suelen ocupar 

a los profesores de la escuela formal (por ejemplo, pasar lista, hacer cumplir las normas, 

redactar informes, supervisar la sala de estudio, etc.) 

La educación no formal tiene que ser coherente con los siguientes 

principios: 

• Se centra en la satisfacción de las necesidades de los participantes. Entre 

ellos pueden incluirse grupos en situación de exclusión social y grupos 

específicos de personas, como jóvenes, personas de una franja de edad 

determinada, personas en vulnerabilidad socioeconómica o personas con 

alguna discapacidad. 

• Flexibilidad del proceso organizativo y del currículo que puede ser 

adaptado si fuera necesario. 

• El grado de flexibilidad del programa dependerá del tema y de los objetivos 

del mismo. Orientación del aprendizaje centrada en el alumno. 

• El aprendiente es una figura crucial en el proceso de aprendizaje. 

• Al mismo tiempo, el aprendiente desempeña un papel activo en el proceso 

de aprendizaje, que debe adaptarse a sus capacidades y circunstancias. 

• Las relaciones interpersonales en el proceso de aprendizaje no formal son 

informales. El estilo democrático y no dirigido caracteriza a la ENF. 

• La educación no formal se centra en las habilidades y conocimientos 

prácticos, y en el desarrollo de la creatividad. 

 

  

Para saber más: 

https://www.legit.ng/1221153-

what-formal-education-

everything-know.html 
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Estilos de entrega (cómo impartir los contenidos) 

En el proceso de aprendizaje de la educación no 

formal existe una lista exhaustiva de métodos 

potenciales que pueden utilizarse. El uso de 

actividades dinamizadoras, el trabajo en equipo, los 

debates, los juegos de rol y los juegos simulados 

suelen formar parte del éxito de la educación no 

formal. Digitize Enterprise es plenamente consciente 

de los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos potenciales y ha incluido una amplia 

variedad de estos métodos. Los recursos digitales 

creados en este proyecto están diseñados para ser 

integrados y apoyados de manera no formal 

utilizando combinaciones de los siguientes formatos 

de materiales de enseñanza/aprendizaje: 

v Infografías  

v MP4 / /animaciones 

v Documentos de Google 

v Pdf’s 

v Tests en línea  

v Texto 

v Prezi 

v Películas  

v Presentaciones en Powerpoint  

v Imágenes en .jpeg  

v Podcasts 

v Juegos 

 

Ejemplos prácticos 

Cada módulo del Programa de Digitize Enterprise ha 

incorporado una variedad de actividades de 

educación no formal que son prácticas e interactivas 

y que se incluyen en las distintas categorías o 

métodos anteriormente expuestos. Todas estas 

actividades combinan actividades individuales y en 

equipo, y los posibles planes de las sesiones permiten 

la inclusión de varios métodos de la lista 

proporcionada. El contenido tiene una flexibilidad 

que permite al facilitador utilizar métodos según sea 

necesario, como la introducción, las actividades para 

romper el hielo, el trabajo en equipo o la dinamización 

e incluso las actividades de síntesis. 

 

v Test interactivos (online 

y/o offline) 

v Retos. Por ejemplo, el 

Reto del malvavisco  

v Juegos de roles / 

Escenarios 

v Actividades de 

asociación de palabras  

v Debate en movimiento 

Para más detalles sobre la integración de los recursos digitales en la educación no formal, 
se puede consultar la descripción del módulo en el kit de herramientas. 


