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1. Introducción 
Las guías RE-ENTER están diseñadas para desarrollar directrices específicas, manuales, recomendaciones y 
material de apoyo para ayudar a una mayor asimilación y despliegue del proyecto. Las guías tienen por objeto 
contribuir a superar los obstáculos que se oponen al desarrollo de los empresarios mayores de 45 años y 
abordan cómo utilizar el programa RE-ENTER y el enfoque para hacerlo.  
Se elaborarán las siguientes guías para las diferentes partes interesadas: 

• RE-ENTER Taller interactivo y guías de experiencia: Dirigida a organizaciones e instituciones de 
desarrollo empresarial que imparten formación empresarial, esta guía les proporciona los 
conocimientos y la perspicacia necesarios para la realización de talleres interactivos y la experiencia 
necesaria para apoyar el desarrollo empresarial de los desempleados y los trabajadores mayores de 
45 años. El enfoque personalizado y la interacción con el grupo objetivo deben adaptarse a sus 
características y circunstancias, pertenecer a un grupo específico (y en muchas ocasiones desmotivado 
o desilusionado) y los talleres deben ser altamente personalizados. 

• La Guía de aprendizaje RE-ENTER está desarrollada para apoyar a los estudiantes, y tiene como 
objetivo asesorar sobre cómo usar y aprovechar al máximo la plataforma de aprendizaje electrónico 
RE-ENTER. Incluye un área de preguntas frecuentes donde los estudiantes pueden encontrar apoyo 
y obtener respuestas a sus preguntas, o plantear nuevas preguntas.  

• La guía RE-ENTER de tutoría y coaching en línea para desempleados y trabajadores mayores de 45 
años está dirigida, por un lado, a empresarios existentes que estén interesados en convertirse en 
mentores/coach y, por otro, a aquellos empresarios interesados en convertirse en beneficiarios o 
recibir coaching. La guía les explica lo que es la tutoría y el coaching, lo que implica y los detalles 
específicos de las actividades en línea en el campo. Establece los derechos y obligaciones y describe 
el código deontológico que rige la actividad. La parte final de la guía está dedicada a aquellos 
interesados en promover una actividad de este tipo para el objetivo específico del proyecto. La guía 
indica cómo hacerlo de manera adecuada y rentable.  

• La guía de cooperación on-line RE-ENTER, que se centra en los principios y las buenas prácticas 
relacionadas con la cooperación empresarial. Aborda cuestiones relacionadas con la identificación de 
socios comerciales relevantes; cómo negociar acuerdos de cooperación, pero también sobre 
cuestiones como el desarrollo conjunto de productos y servicios y las opciones de cooperación que 
pueden utilizarse. La guía tendrá ejemplos y prácticas. Incluye un capítulo dirigido a las organizaciones 
de apoyo a las empresas sobre cómo apoyar y fomentar este tipo de cooperación. También se abordan 
los aspectos específicos de la cooperación en línea. 

• El RE-ENTER Recomendaciones políticas - guía dirigida a los responsables políticos, basada en la 
investigación realizada en el proyecto, en la que se extraen las lecciones aprendidas y se traducen en 
ideas y pasos concretos para el desarrollo de políticas y programas de apoyo público para los 
desempleados y trabajadores de más edad, interesados en convertirse en empresarios y dirigir un 
negocio en crecimiento. Presta atención a las cuestiones de cómo motivarlos y comprometerlos y a la 
forma en que los servicios públicos de empleo pueden desempeñar un papel en este sentido. 

Por lo tanto, el presente documento forma parte de un conjunto más amplio de directrices en el marco del 
programa RE-ENTER.  



2. Para quién 
El taller interactivo RE-ENTER y las directrices de experiencia presentadas en este documento están dirigidas 
a organizaciones de desarrollo empresarial y a organizaciones que proporcionan formación empresarial: 
incubadoras y aceleradoras de empresas, unidades de formación/apoyo de asociaciones empresariales, 
empresas, centros y escuelas de formación profesional y educación de adultos. 
Las directrices tienen por objeto prestar apoyo en la planificación, estructuración y realización de talleres 
interactivos para posibles empresarios, especialmente los que actualmente están desempleados o en riesgo 
de desempleo y pertenecen al grupo de edad de 45 años o más. 

3. Introducción a RE-ENTER 

3.1. ¿Por qué RE-ENTER? 
Según el Plan de Acción de Emprendimiento 2020 (Entrepreneurship Action Plan 2020), para que Europa 
recupere el crecimiento y los niveles más altos de empleo, Europa necesita más empresarios. Confirma una 
vez más que uno de los factores más importantes para el éxito de una start-up es el conocimiento, las 
habilidades y la voluntad emprendedora de su fundador o equipo emprendedor. RE-ENTER aborda las 
necesidades de los empresarios mayores de 45 años para mejorar sus habilidades empresariales y apoyo, en 
diferentes fases del emprendimiento empresarial - desde el desarrollo de la idea y el plan de negocios, hasta 
el establecimiento de una empresa y durante sus primeros pasos en el mercado, y aprovechando al máximo 
el aprendizaje intergeneracional a través de la interacción con los jóvenes empresarios. "Los trabajadores de 
más edad tienen una gran cantidad de habilidades y experiencia, por ejemplo, 400.000 desempleados mayores 
de 45 años tienen un promedio de 25 años de experiencia cada uno, nosotros perdemos 10 millones de años 
de experiencia". Esta riqueza de habilidades y experiencia que no sólo son beneficiosas para la economía, sino 
que también ayudarán a enseñar a la próxima generación de trabajadores. 
 
Los empresarios mayores de 45 años tienen un buen conocimiento de su sector y una experiencia relevante 
en su línea de trabajo, carecen de las habilidades y conocimientos específicos para iniciar y dirigir un negocio 
exitoso y sostenible, por lo que necesitan una mayor exposición a la iniciativa empresarial, tienen las 
habilidades y experiencia para lograr el éxito de su nueva empresa y, lo que es más importante, esto en 
combinación con su madurez puede reducir el riesgo de fracaso. 
 
Se ha realizado un análisis básico de los programas educativos actuales y se han extraído conclusiones: 

1. Se pueden identificar dos tipos diferentes de esfuerzos relacionados con la educación empresarial, 
uno como una educación empresarial dirigida a los participantes de los estudios de ES, y el otro como 
una formación empresarial dirigida a los empresarios potenciales y en activo, 

2. Existen muchos programas de apoyo y formación empresarial; sin embargo, se centran principalmente 
en los empresarios más jóvenes con un nivel de educación superior, 

3. Los programas de formación sobre el tema integrado en los ciclos de EFP y los estudios de ES 
existentes sólo se dirigen a sus estudiantes y no a las personas que trabajan o están desempleadas. 

4. En la mayoría de los programas existe un sesgo a favor de las empresas de nueva creación y de los 
empresarios intensivos en tecnología. 

5. Existe una ausencia total de material educativo que RE-ENTER proporcionará, un programa de 
formación innovador adaptado a las necesidades del grupo objetivo. 

 
RE-ENTER - “Returning to the Labour Market through Entrepreneurship” (Retorno al mercado laboral a través 
del espíritu empresarial) - es un proyecto Erasmus+ (2017-1-HR01-KA204-0354423) que tiene como objetivo 
comprender la motivación y las competencias más necesarias para el potencial y los nuevos empresarios 
mayores de 45 años, en particular en los países socios, y dar una respuesta a través de un programa de 
desarrollo empresarial que responda plenamente a sus necesidades específicas y que ofrezca apoyo para el 
desarrollo de la mentalidad, los conocimientos y las competencias empresariales, y que lo lleve a cabo de una 
manera lúdica y eficaz. 



3.2. ¿Qué ofrece? 
RE-ENTER ha diseñado y desarrollado un nuevo Programa de Desarrollo Empresarial, basado en un sólido 
análisis de necesidades y la elaboración de Prácticas de Desarrollo Empresarial para desempleados y 
trabajadores mayores de 45 años. El programa se inserta en un entorno de aprendizaje innovador e inspirador 
a través de las TIC, que incluye ejercicios de creatividad, gestión de la diversidad y otras herramientas, y 
ofrece oportunidades de creación de redes directas y virtuales a los empresarios principiantes. Se abordan los 
aspectos motivacionales, con el objetivo de adaptar el programa a las diferentes motivaciones del grupo 
objetivo. 
 

3.3. ¿En qué se basa este enfoque? 
El curso de formación 'RE-ENTER - Entrepreneurship is a mindset' (“Emprender es un actitud”), un curso de 
horario flexible impartido a través de e-learning como método de impartición de formación. La duración del 
curso es de aproximadamente 8,5 horas (sólo módulos, sin materiales adicionales). El curso consta de 6 
módulos. Todos los módulos están estructurados de la misma manera. Comienzan con una breve 
introducción sobre el tema del módulo, incluyendo el objetivo y los resultados esperados del aprendizaje. 
Después, la parte principal: el contenido del módulo apoyado por ejemplos prácticos. Cada módulo también 
va acompañado de materiales adicionales, entre los que se encuentran: 

a) Casos de estudio: Ejemplos dentro de los temas del módulo, que se refieren a empresas que se 
enfrentaron a ciertos problemas y a las formas en que lo han resuelto. 

b) Test de autoevaluación: Después de cada módulo, el alumno puede responder a un cuestionario 
con 10 preguntas de opción múltiple, donde puede poner a prueba los conocimientos adquiridos en 
el módulo. 

c) Recomendación de libros del RE-ENTER Book Club: Los socios del proyecto han creado un Club 
de Libros con recomendaciones de libros que serían una valiosa adición a los estudiantes que desean 
profundizar sus conocimientos sobre temas particulares. Los estudiantes también son bienvenidos a 
compartir sus propias recomendaciones, que más tarde serán añadidas al Club de Lectura. 

d) Asignaciones dentro del Libro de Registro: Dado que el curso en línea está destinado a ofrecer 
conocimientos prácticos al alumno, le damos la oportunidad de pensar en su propio futuro negocio a 
través de varias tareas, que le ayudarán a crear un negocio. 

  



4. RE-ENTER Talleres y experiencias interactivas 

4.1. Aprendizaje interactivo 
El aprendizaje interactivo es una técnica pedagógica que involucra a los estudiantes permitiéndoles 
participar activamente en el proceso de aprendizaje, interactuando entre sí y con el tema de aprendizaje. Su 
trabajo no es absorber pasivamente el material del curso, sino ser parte activa de la lección.  

 

 
Foto de Evangeline Shaw en Unsplash 
El aprendizaje activo e interactivo hace imposible dormir durante la "clase".  Alentando la conversación, el 
trabajo en equipo y la resolución de problemas, los maestros pueden hacer que el aprendizaje sea divertido, 
práctico y efectivo.  
Con o sin una forma de tecnología, el aprendizaje interactivo ayuda a los participantes a fortalecer las 
habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico. 
Cualquier evento que se llame taller debe ser interactivo por definición, como dice Scott Berkun: "Un taller 
de cocina significa que los estudiantes cocinan cosas". Un taller de escritura significa que los estudiantes 
escriben cosas. Si la mayor parte de tu "taller" es gente que no está haciendo nada, deberías llamarlo una 
clase, un sermón o un error". (https://scottberkun.com/2013/run-a-good-workshop/)  
Planificar un taller toma algún tiempo, pero también tiene beneficios para los maestros: 
• Le quita el estrés al maestro ya que no tiene que estar en el centro de atención todo el tiempo, 
• Hace que la formación sea más eficaz: los estudiantes participan más y aprenden más, 
• A medida que todo el mundo se involucra en la interacción, hay menos distracciones y se evitan los 

posibles problemas de comportamiento, 
• Cuando los estudiantes disfrutan del aprendizaje, el profesor también se divierte más! 

4.2. ¿Cómo les gusta aprender a los estudiantes adultos? 
Con el fin de diseñar una experiencia de aprendizaje atractiva y eficaz para los alumnos adultos, es útil tener 
en cuenta qué aspectos de las actividades de aprendizaje son importantes para este grupo de edad: 



• Valoran la aplicación en la vida real de sus nuevas habilidades y quieren aplicarlas inmediatamente. 
• Quieren tener una retroalimentación sistemática sobre su proceso de aprendizaje.  
• Discutir el trabajo, compartir experiencias y problemas y escuchar cómo otros tratan situaciones similares 

es muy informativo para ellos. 
• Las pausas para tomar café durante las actividades de formación son momentos importantes en los que 

se intercambia dicha información. 
• La estructura del aprendizaje debe ser clara para los participantes. 
• Los estudiantes mayores de 45 años prefieren un formato de aprendizaje de tamaño reducido 
• Tiene que haber un buen equilibrio entre la teoría y la práctica. 
• Hay que reservar tiempo para tomar iniciativas y formular sugerencias y preguntas, ejercitarse y ensayar 

para familiarizarse con la nueva información. 
• Los grupos más pequeños (5-10 personas) son más atractivos porque hay más oportunidades de participar 

activamente en las sesiones de aprendizaje y de hacer preguntas. 
• Mostrar interés en las necesidades de aprendizaje de los participantes y reconocer lo que han aprendido, 

creando oportunidades para implementar y practicar lo que han aprendido. 
• Disposición a escuchar y apertura a las ideas, sugerencias y preguntas de los trabajadores (mayores) 
• Aceptación de los errores: un ambiente donde nadie es perfecto y los errores pueden ocurrir, sólo la 

práctica hace la perfección. 

4.3. Diseño de talleres 
Hay tres partes principales en la creación de un buen taller:: 
1. Diseño 
2. Implementación 
3. Seguimiento 
En la etapa de diseño, la primera pregunta que se debe hacer es si realmente se necesita un taller. Los 
talleres son excelentes para enseñar nuevas habilidades, ya que los participantes pueden practicar, fallar y 
recibir retroalimentación inmediata. Un taller puede ayudar a crear un sentido de comunidad y un propósito 
común. El ambiente de un taller es conducente al trabajo en equipo, a un debate más intenso, a la creación 
de consenso y al establecimiento de un plan de acción. Por otro lado, un taller no es necesario si el objetivo 
es sólo presentar información, y puede no ser la mejor opción si no hay tiempo o recursos para planificar e 
implementar un evento interactivo.  
Si ha decidido que lo que necesita es un taller, el siguiente paso es crear un evento que sea relevante, 
productivo y memorable.  
Comience con el objetivo del taller. ¿Quieres mejorar las habilidades específicas de los participantes, 
iniciar un proyecto, facilitar el trabajo colaborativo? Usted necesita una meta que le ayude a enfocar la 
discusión. 
¿Quiénes serán los participantes? ¿Por qué necesitan participar? ¿Cuántos deben asistir? Todo depende 
del objetivo del taller.  
Decida el momento y el lugar que sea conveniente para los participantes y ayude a lograr sus objetivos. 
Si no es un evento de día completo, evite organizarlo alrededor de las 14:00 - 15:30 - el tiempo menos 
productivo para la mayoría de la gente. 
Redactar el orden del día. Como usted conoce el propósito del taller, puede trabajar hacia atrás para 
estructurar un taller que ayude a lograr sus objetivos. ¿Cuáles son los puntos principales que desea 
comunicar y discutir? ¿Cuánto tiempo tomará?  
Usted ha definido las necesidades de aprendizaje y los resultados esperados, y se ha asegurado de que el 
contenido del taller sea relevante para los participantes. Ahora, ¿qué puede hacer para que el taller sea más 
interactivo y atractivo? 
Hay algunas cosas que considerar:: 
• Entorno de aprendizaje 
• Preferencias y expectativas de aprendizaje 
• Tipo, secuencia y duración de las actividades 



Considere cómo el ambiente y la disposición de la sala afectan el estado de ánimo y el nivel de participación. 
Si es posible, piense en organizar su sesión en un espacio menos tradicional. Cuando las personas se 
encuentran en un entorno creativo, se comportan en consecuencia. Por ejemplo, los asientos de salón y los 
equipos más pequeños hacen que las personas se sientan cómodas, más creativas y más dispuestas a 
participar y compartir. 

 
Foto de Austin Distel en Unsplash 
Acomodar diferentes estilos de aprendizaje. Algunos son estudiantes visuales que prefieren imágenes y 
diagramas; otros son estudiantes físicos a quienes les gusta usar su cuerpo y sentido del tacto para 
entender los problemas. En el trabajo en equipo, el trabajo individual y las presentaciones, permiten elegir 
entre una variedad de enfoques y herramientas, para encontrar una forma que se ajuste a sus preferencias 
de aprendizaje. Cree un ambiente en el que todos los estudiantes sean bienvenidos. 
La educación interactiva implica una variedad de técnicas. Dependiendo de la duración del taller, escoja 
varias actividades e integrelas en el proceso de aprendizaje. Algunas técnicas no requieren ningún tipo de 
equipo o material didáctico y, sin embargo, hacen que el aprendizaje sea más atractivo y eficaz: 
• Cuando se plantea una pregunta con múltiples respuestas, se puede pedir a los alumnos que elijan una 

respuesta y voten, y luego la discutan con su vecino que votó por una respuesta diferente tratando de 
persuadirlos de que cambien su opinión. Entonces se pide a todos que voten de nuevo por diferentes 
opciones, y se puede observar que el compromiso de esperar a que se anuncie la respuesta correcta ha 
aumentado. Este proceso de discusión entre pares (bien conocido por el Prof. Eric Mazur de Havard) hace 
que los estudiantes se comprometan a dar una respuesta y luego discutan el razonamiento que hay detrás 
de ella con sus pares, al mismo tiempo que se involucran emocionalmente en el aprendizaje y la mejora 
de la retención. 

• Alternativamente, se puede hacer una pregunta compleja sin múltiples opciones de respuesta, luego se 
les pide a los estudiantes que discutan en parejas o en equipos, y que presenten sus conclusiones, dando 
así a todos la oportunidad de participar, pensar y compartir. En muchas escuelas modernas se están 
popularizando procesos de aprendizaje similares, convirtiendo a los profesores y formadores en 
facilitadores del aprendizaje. 



• Los juegos son una gran manera de mantener a los participantes interesados.  
• La narración de cuentos es una herramienta popular y poderosa que puede hacer que cualquier taller sea 

más atractivo y memorable. Nos conectamos entre nosotros a través de historias. Cuente una historia 
para explicar un concepto o pida a los participantes que compartan la historia de un desafío que han 
superado o de un negocio que han creado.  

Cualesquiera que sean las actividades que se incluyan, todas deben tener un propósito relacionado con el 
objetivo del taller.  

4.4. Facilitación de talleres 
Piense en lo que su público espera del líder/facilitador del taller. Algunas audiencias, dependiendo del estilo 
de su educación previa, pueden esperar que el facilitador sea un experto en el campo de conocimiento 
específico, que tenga un papel importante en la transferencia de conocimientos y que dirija la discusión. 
Otros participantes pueden estar más acostumbrados al trabajo en equipo, a la interacción y a una forma 
muy democrática de aprender. 
Comunique de antemano que el evento va a ser interactivo y seleccione un líder apropiado para el taller. El 
trabajo del facilitador es involucrar a la audiencia, hacer que todos se sientan cómodos y animar a probar y 
aprender cosas nuevas. 
Al comenzar el taller, póngase interactivo lo antes posible, para indicar a los participantes que va a ser una 
sesión interactiva.  
Proporcione bolígrafos, marcadores, papel, notas adhesivas y cualquier otra cosa que los participantes 
puedan necesitar hacer y mostrar su trabajo. Hacia el final del evento, la sala debe tener un aspecto un 
poco (o muy) desordenado, mostrando cuánto trabajo se ha realizado. 

 
Imagen de Alexas_Fotos de Pixabay 
No olvide incluir un tiempo de reflexión. Dé su opinión y pida comida para llevar. Si todos tienen tiempo para 
reflexionar y compartir, se crea un sentido de compromiso y dirección. 
Los talleres son exigentes. Involucrar a todos significa que el tiempo tiene que ser bien administrado, 
mientras que al mismo tiempo los participantes tienen que sentir que su contribución es valiosa y 
reconocida. 
No sobrecargue a la audiencia con información! Tener una agenda que incluya suficientes descansos (al 
menos cada 2 horas), y priorizar las actividades en caso de que algunas tomen un poco menos o más de lo 
esperado. Ser flexible, monitorear los niveles de energía y ajustar el taller a medida que avanza, teniendo en 
cuenta los principales objetivos. 



4.5. Talleres de seguimiento 
Incluso un gran taller no tendrá mucho impacto si no tiene seguimiento. Las ideas y conclusiones del taller 
siempre deben conducir a algún tipo de progreso. Debe haber una manera de aprovechar el impulso 
generado durante el taller. 
El seguimiento debe planificarse antes del taller, en la etapa de diseño. Tenga una idea clara de dónde 
encaja el taller en un panorama más amplio. ¿Qué objetivos ayudará a alcanzar? ¿Qué planea hacer con los 
resultados del taller?  
Al final del taller, puede preguntar a los participantes qué piensan que debería suceder después, para que se 
comprometan más con cualquier otra acción.  
Asigne tiempo para analizar las notas del taller y establezca una fecha límite para ponerse en contacto con 
los participantes. Si va a llevar más tiempo, puede ser útil enviar una nota de agradecimiento y recordar los 
puntos principales de la discusión poco después del evento. 

4.6. Integrating online learning and face-to-face interaction 
El enfoque de aprendizaje que integra el aprendizaje en línea y la interacción cara a cara se conoce 
comúnmente como aprendizaje combinado. Muy a menudo, es una forma preferida de aprendizaje que 
permite combinar los beneficios de una interacción social directa de un taller o sesión de coaching con un 
aprendizaje en línea más independiente y flexible en el tiempo. 
RE-ENTER ha desarrollado un espacio de aprendizaje en línea con materiales de aprendizaje para 
empresarios potenciales (45+) que está disponible en www.reenter.eu. 

 
El programa y los materiales de aprendizaje RE-ENTER pueden ser utilizados de diferentes maneras: 
• como un curso de formación en línea, 
• como parte de un curso de formación que incluye el e-learning y el aprendizaje en el aula (es decir, un 

aprendizaje combinado). 
Las unidades de aprendizaje son cortas, pero pueden dividirse en partes más pequeñas que se leen en tan 
sólo unos minutos y que se "sirven" como "aperitivos" de conocimiento. Los tutores y los alumnos pueden 
aprovechar estos "bocadillos" como base para la discusión y la reflexión. 
Si el Espacio de Aprendizaje RE-ENTER se utiliza como parte de un curso de aprendizaje combinado: 
1. Cualquiera de los dos cursos de formación en línea se complementará con una reunión presencial, 
2. o la formación presencial se complementará con aprendizaje electrónico utilizando materiales de 

aprendizaje en línea RE-ENTER. 
En el primer caso, el evento se organizará al comienzo del curso, con el fin de crear una reunión física y una 
oportunidad de trabajo en red para los participantes y los tutores. Tener una introducción inicial cara a cara 
ayuda a establecer las expectativas de los participantes y a poner cara al tutor y a los compañeros de clase. 
Tener caras fuera de línea aumenta la responsabilidad en línea. 
También puede organizarse un evento de networking al final del curso, para discutir los resultados y 
fomentar la cooperación. 
En el segundo caso, el énfasis se pondrá en el aprendizaje en el aula, y: 
• el taller o talleres tendrán como objetivo involucrar a los participantes en el aprendizaje activo y compartir 

sus experiencias; 



• el grupo objetivo - estudiantes adultos - prefiere cursos cortos, por lo que el taller puede organizarse 
como un evento de varios días, o como un conjunto de talleres nocturnos de 2-3 horas, o como un 
conjunto de reuniones de "desayuno de negocios" en las que se discutirán unidades de aprendizaje 
separadas o partes más pequeñas de ellas. 

Al integrar el aprendizaje en línea y los talleres o el coaching, es importante explicar y recordar a los 
participantes por qué se proponen diferentes tipos de aprendizaje, cómo se complementan y mejoran entre 
sí.  

5. Observaciones finales 
 
Crear un buen taller requiere tiempo, experiencia y recursos, pero es una buena manera de involucrar a los 
alumnos, enseñarles nuevas habilidades y fomentar la colaboración.  
Un taller siempre debe tener un objetivo que encaje en una visión más amplia -la estrategia de la compañía, 
la implementación de un proyecto específico o un plan de desarrollo de habilidades- y un seguimiento que 
refuerce los resultados de la discusión y conduzca a más acciones y progresos. 
Los talleres presenciales pueden integrarse con éxito en el aprendizaje en línea, creando una experiencia de 
aprendizaje combinado, que es la preferida por muchos estudiantes. Al igual que en el diseño de los talleres, 
la integración de los diferentes tipos de aprendizaje debe tener un propósito y una estructura y contribuir al 
logro de los objetivos generales. 
Los talleres son interactivos por definición. Deben comenzar con una actividad de colaboración tan pronto 
como sea posible, establecer el ambiente de trabajo y mantener la energía hasta el final. Para un mejor 
compromiso y resultados, de la interminable lista de posibles actividades del taller, trate de elegir aquellas 
que se adapten a los diferentes estilos y preferencias de aprendizaje.  
Para mayor inspiración, consulte los siguientes recursos: 
Diez reglas simples para llevar a cabo talleres interactivos: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937100  
 
Consejos de facilitación, juegos y actividades de animación:  http://workshops.350.org/facilitation/ 
 
101 Técnicas de entrenamiento interactivo:  
http://www.slideshare.net/coloradostatelibrary/101-interactive-training-techniques 
 

 


