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Este documento ha sido desarrollado en el 
marco del proyecto ArtE - The Art of Employability 
que busca combatir el desempleo juvenil y la 
desigualdad social en Europa. Con esta formación 
en mentalidad emprendedora basada en los 
principios del Arte Social, hemos desarrollado 
un conjunto de herramientas que empoderan 
a personas jóvenes que quieren ingresar en 

Introducción: ¿Para qué sirve este manual?

el mercado laboral. Se trata de un documento 
dirigido a profesionales con interés en conocer y/o 
aplicar la metodología ArtE en su trabajo. 

El manual consta de varios módulos que indican a 
qué grupo está dirigido:

Formadores Personas
beneficiarias

Partes
interesadas
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¿Qué es ArtE?

ArtE- The Art of Employability es un proyecto 
Erasmus+ que combina el teatro con la formación 
en materia de empleo y mentalidad emprendedora 
para que personas en situación de desempleo 
desarrollen habilidades psicoemocionales 
y profesionales, ayudándoles a mejorar su 
autoestima y a sustituir pasividad por proactividad. 
El objetivo general de las actividades es apoyar la 
transición de las personas beneficiarias hacia el 
empleo, el autoempleo o la educación. Seis socios 
europeos1 han trabajado en la ejecución del 
proyecto ArtE.

ArtE no solo está diseñado para combinar un 
enfoque educativo innovador con la formación 
laboral y emprendedora. También utiliza el 
patrimonio cultural como forma de fortalecer 

1 Italia: Vivaio per l’Intraprendenza APS& Coop Patchan-
ka - Casa del Lavoro; España: UpSocial; Portugal: Stone Soup 
Consulting; Alemania: Projektfabrik gGmbH; Centro de Investiga-
ción Social de la Universidad TU Dortmund.

1. La transformación con ArtE: una combinación de 
teatro y formación en mentalidad emprendedora

identidades y capacitar a personas de la región 
mediterránea, en particular aquellas en situación 
de vulnerabilidad. Acercando el arte a las personas 
y haciendo que las personas suban al escenario, 
se crea Arte Social. Al vincular la experiencia del 
empoderamiento personal con los grandes temas 
clásicos (como el amor, la confianza, la convivencia, 
etc.), se fomenta una nueva apreciación del 
patrimonio cultural. Trabajando la mentalidad 
emprendedora en regiones con altas tasas de 
desempleo juvenil, no solo se pueden mejorar 
las tasas de inclusión, sino también fomentar el 
autoempleo para contribuir a la creación de nuevos 
puestos de trabajo y al crecimiento económico.
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La inclusión social se genera de dos maneras:

1. Las personas beneficiarias y el público de 
la obra de teatro se conectan a través de 
la experiencia compartida de representar 
y consumir arte clásico. Además, como 
el proceso de escenificación de una obra 
nunca está exento de crisis, y esta ayuda a 
que las personas se vinculen, las personas 
beneficiarias se convierten en un grupo 
durante el proceso creativo.

2. Las personas en situación de desempleo 
suelen estar aisladas o desconectadas de la 
sociedad. A través del proyecto se las acerca 
al mercado laboral e incorporan herramientas 
que les facilitan un reencuentro con la 
sociedad.

La mentalidad emprendedora se construye con 
una combinación de actividades que fomentan 
la creatividad y refuerzan la autoestima. El 
efecto sobre las personas y las habilidades que 
desarrollan son útiles para el emprendimiento, 
pero también válidas para abrir nuevas vías hacia 
el empleo. 
En siete proyectos piloto dirigidos a grupos de 
personas desempleadas de diversos ámbitos, 
nacionalidad, edad, género y nivel educativo, los 
resultados positivos en cuanto a la autonomía, el 
autoempleo y el espíritu empresarial resultaron 
evidentes.

Obras de teatro con personas jóvenes en 
situación de desempleo realizadas en el marco 
del proyecto ArtE.

1) Projektfabrik, GER
(Agosto – Septiembre 2020)

3) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Octubre-Diciembre 2020)

2) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Septiembre-Octubre 2020)
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4) UpSocial & EspaiTeatre, ES
(Enero-Marzo 2021)

6) Patchanka, IT
(Octubre-Diciembre 2021)

7) Projektfabrik, GER
(Agosto-Septiembre 2021)

5) Stonesoup&Espaco t, PRT
(Abril-Junio 2021)
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Para activar la mentalidad emprendedora, así como las aptitudes y los conocimientos interrelacionados, 
se realiza una inmersión teatral que ayuda a las personas beneficiarias a personificar el nuevo papel 
emprendedor, desarrollando confianza en sí mismas, potenciando aptitudes de liderazgo, impulso y 
motivación. Ello se combina con métodos que fomentan el pensamiento innovador, Design Thinking y el 
desarrollo empresarial.

El conjunto de herramientas y la metodología desarrollada son únicos, ya que no existe otro enfoque que 
combine la formación para el autoempleo y la creación de empresas con la experiencia teatral.

Los siguientes apartados analizan elementos esenciales de la teoría del cambio de ArtE, con el objetivo de 
orientar y construir una base sólida para las actividades de difusión y transferencia de conocimiento.

1.1 ¿Por qué necesitamos que algo 
cambie?

En el año 2015, el anuario regional de Eurostat 
señalaba que, “aunque había algunos signos 
alentadores de recuperación en algunos mercados 
de trabajo europeos, las divergencias entre los 
Estados miembro de la Unión Europea (UE) persistían 
e incluso se acentuaban, especialmente dentro de la 
zona euro. Además, el desempleo es cada vez más 
estructural, como demuestra el aumento del número 
de personas en desempleo de larga duración”. 

En 2018, la tasa general de desempleo de la UE 
alcanzaba el 7%. Al mismo tiempo, la tasa de 
personas jóvenes desempleadas ascendía a 
más del doble, alcanzando un 20% en Portugal y 
35% en España e Italia. Aunque el pico de 2013 
parecía superado, aún era necesario actuar para 
evitar que toda una generación se desilusionara 

o abandonara el país (Eurostat 2019). Durante la 
pandemia por COVID 19 el problema nuevamente 
se intensificó y en enero de 2022 el desempleo 
juvenil ascendía al 29% en España, 25% en Italia y 
21% en Portugal (Statista 2022).

La frustración de estar en situación de desempleo 
genera pérdida de autoconfianza y supone una 
barrera adicional para la inclusión social. Esto 
se ve agravado por la percepción pública de las 
personas desempleadas a quienes se considera 
“vividores” sociales, lo que crea un círculo vicioso 
y deteriora aún más las posibilidades de encontrar 
trabajo. Los programas clásicos de inclusión 
laboral se centran en la superación debilidades de 
las personas beneficiarias en determinadas áreas, 
en lugar de centrarse en facilitarles herramientas 
que les permitan alcanzar mayores niveles de 
autoestima y autoconfianza.
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1.2 ¿Cómo lo cambiamos? La solución

Desarrollado por Projektfabrik en Alemania, el 
enfoque de Arte Social1 implementado en ArtE, 
utiliza el poder del arte para ayudar a personas 
en situación de desempleo a desarrollar 
autoconciencia y retomar el control de sus vidas, 
construyendo una base sólida para conseguir y 
mantener un empleo.

Mediante una combinación de experiencia teatral 
y formación en mentalidad emprendedora, las 
personas beneficiarias participan colectivamente 
en el desarrollo una obra de teatro, a la vez que 
trabajan habilidades profesionales y sociales de 
modo alegre y lúdico.

Lejos de ser un fin en sí mismo, el teatro ofrece 
la oportunidad de desarrollar habilidades como 
el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 
negociación, el pensamiento crítico, el compromiso

1 Véase:
https://arte.projektfabrik.org/scientific-monitoring/

 y la gestión del tiempo. La formación en mentalidad 
emprendedora retoma estos aprendizajes y 
profundiza desde una nueva herramienta que, 
sumada a las tradicionales, mejoran el escenario 
de empleabilidad de las personas participantes. 

El enfoque combinado permite activar procesos 
de desarrollo personal y construcción de la 
autoestima de modo sencillo. Esto implica un 
cambio en la percepción del aprendizaje: las 
personas beneficiarias ya no son vistas como 
receptoras pasivas de ayuda, sino como agentes 
de cambio de sus propias vidas. El entorno grupal 
es clave ya que fomenta la confianza mutua y 
potencia el sentimiento de pertenencia, hitos 
importantes para los procesos de construcción de 
la identidad.

Por lo tanto, el enfoque no está en el contenido 
impartido en los diferentes programas sino 
en las experiencias y emociones tangibles que 
tienen lugar en ellos, lo que lleva a un cambio de 
mentalidad. Así, ArtE pretende servir de trampolín 
para salir de los círculos de dependencia y 

El desempleo juvenil en Europa en 2022

“Nota EU: Enero 2022. Fuente: Eurostat ID 266228
Más información correspondiente a la estadística puede encontrarse en la pag. 8”

La inacción ante este fenómeno puede conducir a la exclusión social crónica de numerosos grupos de 
población, por lo que es imprescindible implementar intervenciones innovadoras que permitan a las 
personas en situación de desempleo, que a menudo viven situaciones de exclusión social, desánimo y 
aislamiento, conectar con su potencial y encontrar su propio camino hacia una empleabilidad sostenida en 
el tiempo.

2

2
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frustración, y desarrollar caminos sostenibles y 
duraderos hacia el empleo.

Tipo de innovación: complementaria 

La iniciativa cuenta con la participación 
de agentes del ámbito de la educación no 
formal, que contribuyen a lograr un mayor 
impacto en factores clave para la resolución 
del problema, como el autoconocimiento 
y las habilidades sociales de las personas 
beneficiarias.

1.3 Actividades

La primera fase del programa tiene una duración 
mínima de cuatro semanas y consiste en un 
itinerario intensivo de inmersión que recorre todas 
las fases de preparación de una obra de teatro: 
desde el desarrollo conceptual hasta el estreno. 
Los canales de referencia, como entidades sociales 
o administraciones públicas, establecen el vínculo 
de la persona con el programa y una sesión inicial 
de prueba otorga a las personas beneficiarias la 
oportunidad de experimentar el enfoque antes 
de comprometerse. El tamaño de cada grupo 
se determina en función de las características 
de sus integrantes y de la complejidad de sus 
necesidades, siempre teniendo en cuenta la 
posibilidad de abandonos y la importancia de 
mantener el equilibrio en la dinámica grupal.

El entrenamiento de la mentalidad 
emprendedora tiene lugar diariamente. Con 
la ayuda de diversas herramientas se refuerzan 
las experiencias realizadas en el escenario y las 
personas beneficiarias aprenden a asumir papeles 
activos, a integrarse en nuevos grupos y/o a 
resolver problemas de manera independiente, 
habilidades que se necesitan en el escenario, en la 
actividad empresarial, como al diseñar activamente 
sus propias vidas.

A lo largo de esta fase, el personal educativo de 

teatro trabaja junto con formadores en mentalidad 
emprendedora y de trabajo social. Todas las 
actividades se realizan en grupo, incluyendo una 
sesión semanal de coaching dirigida a identificar 
las necesidades, intereses, habilidades y objetivos 
profesionales que fundamentarán la estrategia 
a aplicar con cada participante a lo largo del 
programa.  

Durante este primer período, las personas 
beneficiarias desarrollan el autoconocimiento, la 
autoestima y la confianza en sí mismas, esenciales 
a la hora de reforzar habilidades muy demandadas 
y difíciles de enseñar como: la creatividad, el 
trabajo en equipo, la flexibilidad, la empatía, la 
curiosidad y la resolución de problemas. Las 
sesiones de coaching ofrecen también un espacio 
para estimular la reflexión sobre temas específicos, 
para mejorar las habilidades lingüísticas y/o 
solicitar oportunidades de prácticas.

La  representación  teatral  es  el  punto     
culminante de la primera fase: un punto de 
inflexión en el proceso de capacitación y de 
transición hacia una oportunidad de empleo 
o de formación. El estreno de la obra ofrece la 
oportunidad de poner en práctica los cambios 
generados hasta entonces, desafiando tanto 
la autopercepción previa de las personas 
beneficiarias como las de la sociedad en 
general. Puesto que la obra se presenta ante un 
público formado por familiares, miembros de la 
comunidad, personas empresarias, agentes de 
inclusión laboral y posibles empleadores, a través 
de la misma se establece una nueva conexión con 
las oportunidades de empleabilidad.

Inmediatamente después del estreno, es 
fundamental que las personas beneficiarias sigan 
participando en actividades para mantener la 
motivación. El objetivo de esta fase del programa 
es poner en práctica los recientes aprendizajes. Las 
características del grupo determinarán el tipo de 
actividades a través de las cuales se perseguirá este 
objetivo: puestos de trabajo, empresas propias, 
puestos de prácticas, puestos de voluntariado, 
formación o proyectos de aprendizaje-servicio con 
actores locales.

Si el presupuesto y las actividades lo permiten, 
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durante esta fase se recomienda mantener el 
trabajo teatral en grupo una vez a la semana. 
Las situaciones reales de trabajo proporcionan 
el marco ideal para el refuerzo de las habilidades 
a través del aprendizaje mutuo y ayudan a las 
personas beneficiarias a mantenerse motivadas.

1.4 Resultados e impacto

El objetivo del proyecto ArtE es contribuir a reducir 
las desigualdades y la exclusión social en el sur 
de Europa. En tal sentido, se realizaron siete 
proyectos piloto con más de 100 personas jóvenes 
de cuatro países, que participaron en la formación 

teatral, la formación en mentalidad emprendedora 
y experiencias laborales.

A la hora de conseguir trabajo o iniciar una actividad 
empresarial, los jóvenes que participaron del 
programa alcanzaron niveles significativamente 
más altos que quienes lo hicieron en programas 
tradicionales de las agencias de empleo. Se 
constató además un aumento en los niveles 
de bienestar, autoestima y autoconfianza, y en 
el desarrollo de habilidades blandas como la 
comunicación, el autocontrol, la determinación, la 
resolución de conflictos, el impulso, la dedicación y 
la capacidad de fracasar o de asumir riesgos.

Solidez de la evidencia: 
Evidencia prometedora en Alemania e Italia

En Alemania, Projektfabrik ha documentado los resultados de JobAct mediante sencillas evaluaciones 
que señalan una correlación con un cambio positivo, logrando así un nivel de evidencia prometedor. 
En Alemania, entre más de 4.000 participantes, la tasa media de colocación laboral, educación o la 
formación es del 60%.

En la ciudad de Florencia, en Italia, Vivaio per l’Intraprendenza realizó la adaptación del modelo con 
jóvenes desempleados (NEET). El proyecto, denominado localmente IMPULSO ha logrado resultados 
positivos: 12 meses después de su primera edición, el 86% de las personas participantes estaba en 
actividad, el 59% tenía empleo y el 27% había vuelto a estudiar o formarse. Seis meses después de la 
segunda edición, el 64% de las personas participantes estaba en activo: el 48% tenía empleo y el 16% 
había vuelto a estudiar o formarse. Seis meses después de la tercera edición (de noviembre de 2020 
a febrero de 2021, durante la pandemia por COVID 19), el 34% de las personas participantes estaba 
trabajando, el 34% había vuelto a un centro educativo, a prácticas o incluso a trabajar en régimen 
autónomo.

“Arte Social para la inclusión” es otra versión del programa de Vivaio per l’Intraprendenza, dirigido 
especialmente a personas en situación de vulnerabilidad contratadas con el apoyo de los servicios 
sociales y de salud mental de los municipios de Prato y Sesto Fiorentino, Italia. En su primera 
edición asistieron a la formación 15 personas jóvenes de nacionalidad italiana y 15 menores de 18 
años procedentes de África. El segundo grupo mejoró sus conocimientos del idioma italiano y sus 
integrantes participaron en un programa de integración. En la segunda edición, Vivaio trabajó con 
un grupo de personas de 17 a 46 años asistido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Prato. 
De las 12 personas participantes en situación de vulnerabilidad compleja, dos fueron contratadas a 
tiempo parcial, tres ocuparon puestos de prácticas, una en la administración pública, una trabaja en 
régimen de autónomos y dos se preparaban para realizar prácticas. En la tercera edición (octubre de 
2020) un grupo de 12 personas fue contratado por los servicios de salud mental del Ayuntamiento 
de Prato, que certificaron la mejora en la inclusión social, y en particular un asistente fue contratado a 
tiempo completo en una cooperativa.
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1.5.1 Recursos clave para un proyecto piloto

Poner en marcha un proyecto piloto del modelo ArtE de forma fiel al original, requiere disponer de un 
conjunto de recursos humanos, materiales y económicos. No es relevante el tipo de agente que proporcione 
estos recursos, pero la combinación de todos ellos permite que se den las condiciones necesarias para que 
el modelo funcione en un nuevo contexto.

1.5 Hoja de ruta para la implementación

Esta sección pretende orientar a las organizaciones interesadas en dar sus primeros pasos hacia la 
implementación de la metodología ArtE, teniendo en cuenta los recursos y partes interesadas que son 
necesarias. 

La siguiente figura muestra los diferentes pasos de la puesta en marcha de un proyecto piloto:
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Profesionales en pedagogía teatral

La parte artística de las formaciones 
resulta crucial, por lo que es 
importante contratar a profesionales 
con la cualificación adecuada. La 
experiencia demuestra que si las 

técnicas son aplicadas por perfiles sin formación 
pedagógica teatral, puede producirse una 
disminución de la calidad y el impacto. Este perfil 
requiere experiencia en el uso del arte con fines 
sociales para personas que no son profesionales 
de la actuación y con posible historial difícil. Lo 
ideal es encontrarlo en la profesión de Artista 
Social, una combinación que aglutina la formación 
teatral y el trabajo social. En este tipo de proyectos, 
la atención no se centra en la puesta en escena de 
una obra perfecta, sino en facilitar el proceso de 
trabajo en equipo y el crecimiento personal de las 
personas beneficiarias.

Ya sea un profesional autónomo, facilitador externo 
o integrante del equipo de una organización social, 
el perfil de pedagogía teatral se encarga de la 
formación teatral del proyecto, así como también 
de la adaptación y la dirección artística de la obra. En 
una primera fase, trabaja semanalmente junto a la 
persona formadora en mentalidad emprendedora, 
apoyando a las personas beneficiarias en el 
proceso de identificación de sus áreas de mejora. 
Así, la clave está en alcanzar una puesta en escena 
de la obra con calidad profesional, de manera que 
enorgullezca a las personas participantes y les 
ayude a realizar y desarrollar todo su potencial.

También es importante que el perfil de pedagogía 
teatral participe, junto con la persona formadora 
en mentalidad emprendedora, en las tareas 
relacionadas con el diseño y la evaluación del 
programa. Después del estreno, lo ideal es que 
continúe con el trabajo teatral un día a la semana 
y así ayude a mantener la motivación y los 
efectos positivos del aprendizaje en las personas 
beneficiarias.

Formadores en mentalidad emprendedora y 
preparación para el empleo 

La formación en mentalidad 
emprendedora es una parte 
esencial del modelo. Quien asuma 
este papel debe formar equipo con 

el perfil de pedagogía teatral para acompañar a 
las personas beneficiarias a lo largo del proyecto, 
un día a la semana durante la primera fase y cinco 
días a la semana en la segunda. Tiene que contar 
con formación y experiencia, y ser capaz de tomar 
la iniciativa en la elaboración y aplicación de un 
plan de acción con cada persona participante. 
Durante la segunda fase, el perfil de formación 
en mentalidad emprendedora se encarga de la 
comunicación con las personas beneficiarias y de 
gestionar oportunidades de prácticas o puestos 
de trabajo para su seguimiento y apoyo.

También es importante que este perfil participe 
en el diseño y la evaluación del programa. 
Además, la organización desde la cual se ofrece 
esta formación debe comprometerse a facilitar 
el éxito del proyecto a través de la captación de 
participantes, la gestión de casos, el apoyo logístico 
a la producción teatral y la intermediación para la 
inserción laboral.

Perfil de las personas formadoras en 
mentalidad emprendedora

El espíritu de la formación en materia de iniciativas 
es algo más que la preparación sobre cómo 
dirigir un negocio. Se trata de cómo desarrollar 
las actitudes, habilidades y conocimientos 
empresariales que, en definitiva, permitan a las 
personas convertir las ideas en acción. 

No se puede enseñar sobre emprendimiento sin 
ser una persona emprendedora.

Las competencias empresariales requieren 
métodos activos para que las personas 
beneficiarias liberen su creatividad e innovación. 
La competencia y las habilidades emprendedoras 
solo pueden adquirirse o construirse a través de 
experiencias de aprendizaje prácticas y reales.

Las competencias emprendedoras pueden 



14

enseñarse en todas las asignaturas, pero 
también pueden funcionar como una asignatura 
independiente. 

La formación sobre el espíritu emprendedor 
debería centrarse en el intraemprendimiento, 
teniendo en cuenta que la mayoría de los 
estudiantes utilizarán estas competencias para 
situarse en una buena posición en el mercado 
laboral y para conseguir empleo en empresas o 
instituciones públicas. 

Para ser un buen profesional en formación en 
mentalidad emprendedora, son aconsejables las 
siguientes habilidades:

a) Capacidad de gestión de proyectos 
La esencia de la educación emprendedora reside 
en el desarrollo y la gestión de un proyecto por 
parte de quienes son estudiantes.

Las personas formadoras han de estar capacitadas 
para apoyar al alumnado a lo largo de todo el 
proceso, lo que incluye: 

• planificación y tramitación del proyecto 
(establecer los objetivos, identificar las 
necesidades específicas y las modalidades 
para desarrollarlo, etc.),

• anticiparse a las necesidades de las personas 
estudiantes en cada etapa del proyecto,

• establecer metas y objetivos individuales 
durante el proyecto,

• realizar la evaluación final. 

b) Competencias pedagógicas 
Se hace hincapié en los enfoques didácticos que 
fomentan el aprendizaje:

• actuar,
• intercambiar,
• experimentar,
• arriesgar y cometer errores “positivos” y 

resolver los problemas de forma creativa,
• proporcionar retroalimentación a través de la 

interacción social,
• dramatizar y representar un papel,
• explorar modelos de conducta, así como 

interactuar con el mundo exterior/adulto.

Todo esto implica que la persona formadora 
sugiere y guía al alumnado en lugar de darle 
instrucciones, haciendo preguntas abiertas que no 
conducen necesariamente a una única respuesta. 
Aprende junto con el alumnado, ayudándole a 
resolver los conflictos y dificultades que puedan 
surgir, a la vez que le persuade a enfrentarse a 
situaciones en las que su impulso inicial puede ser 
escapar en lugar de afrontarlas1.

c) Habilidades personales 
Gran parte del éxito del proceso de facilitación 
depende de una serie de habilidades 
comunicativas, como la escucha activa, la 
capacidad de negociar y de colaborar en equipo 
con profesionales del arte dramático y trabajo 
social, para crear un entorno de aprendizaje en 
el que las personas participantes puedan abrirse y 
sentirse en confianza.

Oportunidades de empleo

Independientemente del tipo de 
organización en la que se inserte 
el proyecto, es esencial contar con 
una variedad de redes que actúen 

como conexiones con oportunidades de empleo 
y aprendizaje en un entorno laboral. El principal 
ingrediente para el éxito en la segunda fase es 
encontrar una oportunidad adecuada para que 
cada participante ponga en práctica lo aprendido, 
según sus deseos y necesidades.

Alquiler a corto plazo de un espacio para las 
actividades diarias

Las actividades diarias de la primera 
fase del proyecto, así como las 
sesiones semanales de la segunda, 
deben tener lugar en un espacio 

1	 Educación	viene	del	latín	e-duce	y	significa,	
literalmente,	sacar.	Por	lo	tanto,	educar	significa	sacar	del	
sujeto (participante) lo que le es inherente, y quien forma 
solo debe actuar como guía sin interferir con consejos, 
órdenes	o	prohibiciones.	Instruir,	en	cambio,	significa	“in-
sertar” en el sujeto (participante) determinadas nociones 
como, por ejemplo, conceptos, procesos o cualquier otra 
cosa, ya que puede aumentar los conocimientos; todo 
procede del propio formador, y el participante es, por 
tanto, pasivo.

3

3
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adecuado para un grupo de hasta 20 personas 
beneficiarias y 2-3 formadoras. El espacio tiene 
que cumplir ciertos requisitos: 150-200 m2 como 
mínimo, suelo adecuado y con el menor mobiliario 
posible. Las personas beneficiarias necesitan 
espacio para moverse y poder hacer sus ejercicios 
en un entorno que fomente la creatividad y no 
bloquee el desarrollo de las actividades por 
requerir demasiada atención debido a que el 
espacio no esté adecuado. Además, la sala debe 
proporcionar un entorno de trabajo libre de ruidos 
y molestias externas. Durante el tiempo que dure 
la formación, la sala no podrá utilizarse para otros 
fines.

La sesión semanal de coaching requiere otro 
espacio equipado con ordenadores para las 
actividades de orientación sociolaboral.

Sala para el estreno de la obra de teatro

La actuación sobre un escenario 
es un gran hito en el proyecto, 
una experiencia que contribuye 
a reforzar la autoestima de las 

personas en situación de vulnerabilidad. Una sala 
profesional para representar la obra de teatro 
atrae a un público más amplio, contribuyendo 
a la imagen pública del proyecto. Por lo tanto, 
es importante que el estreno sea en un lugar 
especial, con reconocimiento en la comunidad, 
con un escenario de cierto tamaño, butacas para 
el público, un sistema de iluminación, tecnología 
de sonido y visuales, vestuarios y aseos. Además, 
tiene que observar la regulación en materia de 
seguridad para este tipo de eventos. 

Producción teatral de calidad

Para hacer posible una producción 
de calidad con actores no 
profesionales, las personas 
beneficiarias tienen que abstraerse 

de su vida cotidiana. Esto puede conseguirse a 
través de diferentes aspectos de la producción: 
no solo la sala crea un espacio mágico y sumerge 
a quienes actúan en una nueva dinámica; el 
vestuario y el maquillaje también pueden ayudar 
a la hora de asumir diferentes roles y actuar mejor. 
Estas herramientas son absolutamente necesarias 

para potenciar el trabajo teatral a la vez que genera 
un impacto mayor en el público por una puesta en 
escena profesional y de calidad.

Material y recursos de la formación en 
mentalidad emprendedora

Para llevar a cabo una formación 
sobre mentalidad emprendedora, 
es necesario contar con una sala 
grande, o dos si el grupo fuera 
numeroso. Las salas deben estar 

equipadas con una pizarra, un rotafolio, un 
proyector, un buen sistema de sonido y una 
conexión a internet estable. También se necesitan 
mesas y sillas, que pueden disponerse en grupos 
o individualmente. 

Para los ejercicios y especialmente para la 
creación de prototipos se necesitan los siguientes 
materiales: bolígrafos, tarjetas, alfileres, 
grapadoras, vasos de plástico, Lego, cuerdas, 
tijeras, pasta, post-it de todos los tamaños, reglas, 
pajitas, papel para embalar (de 5 metros a 8 
metros), reglas, periódico. Lo ideal es llevar un 
pequeño carrito para transportar estas cosas.

También se necesitan ordenadores portátiles para 
la formación laboral y en emprendimiento. Si las 
personas beneficiarias no tienen sus ordenadores 
portátiles, es posible alquilarlos para este fin. Los 
ordenadores portátiles deben tener un editor de 
textos, Power Point y acceso a internet. También 
deben poder imprimir, y se ha de contar con una 
impresora o bien alquilarla.

Si el presupuesto lo permite, se puede entregar 
un regalo inicial a cada participante a fin de 
demostrarles que no se trata de una formación 
cualquiera, sino una especial, lo que a su vez 
redunda en un incremento del sentimiento de 
equipo. En la bolsa de regalo puede haber, por 
ejemplo, un cuaderno, un calendario, un lápiz, una 
camiseta, chapas, post-it, una memoria USB, etc.
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Recursos de comunicación

Algunos de los hitos del proyecto 
deben ser apoyados por los 
esfuerzos de comunicación. El 
estreno de la obra de teatro es el 
ejemplo más claro: los folletos y 

carteles son importantes para la difusión, así como 
un registro audiovisual de calidad que ayude a 
ilustrar el trabajo realizado a lo largo del proceso. 
Las acciones en redes sociales en las fases iniciales 
pueden ayudar a promocionar el proyecto entre 
potenciales personas beneficiarias. Hacerles 
partícipes en la generación de contenidos para 
las redes sociales o para un blog del proyecto1 
también puede ayudar en el desarrollo de ciertas 
habilidades.

1.5.2 Funciones clave

ArtE se basa en un modelo concreto de cooperación 
local que reúne a instituciones públicas y privadas, 
así como a otros agentes relevantes para 
encontrar oportunidades de inclusión laboral. En 
este sentido, la participación de diversos perfiles 
de agentes es clave para el éxito. En función de 
las especificidades del contexto estatal y local, los

1 Véase el blog del proyecto ArtEs:
https://arte.projektfabrik.org/blog/

recursos mencionados en el apartado anterior 
pueden ser aportados por el tipo de agentes que 
se explican a continuación.

Proveedores de servicios

El papel de un proveedor de servicios es 
facilitar el marco de intervención en el que se 
desarrollará el acompañamiento de las personas 
beneficiarias. Para ello, se necesita que una o 
varias organizaciones (como centros de empleo o 
instituciones educativas, entre otras) incorporen la 
metodología en su cartera de servicios.
El proyecto se imparte a través de su equipo 
local, formado principalmente por profesionales 
del ámbito social. En caso de que los perfiles de 
pedagogía teatral y formadores en mentalidad 
emprendedora no estén integrados en la 
estructura interna del proveedor de servicios, 
deberá intervenir una organización o profesional 
externo con esta especialización. 

Marco institucional

Otras organizaciones públicas o privadas 
que trabajan con personas en situación de 
vulnerabilidad o en desempleo (como agencias 
de empleo, instituciones educativas o servicios 
sociales, entre otros) pueden tener un papel 
fundamental a la hora de ampliar el enfoque. Más 
allá de actuar como canales de derivación o de 4

4
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establecer conexiones con posibles empleadores, 
este tipo de organizaciones proporcionan un 
marco único en el que el arte puede integrarse 
como un principio educativo innovador para 
mejorar las prácticas de inclusión sociolaboral 
existentes, llegando así a grupos de población 
más amplios. 

Facilitadores locales

Las interacciones con otras partes interesadas 
son útiles para la integración local del proyecto y 
sus resultados positivos. Por ejemplo, se pueden 
utilizar espacios municipales o comunitarios para 
la representación de la obra de teatro; fundaciones 
u otras organizaciones privadas pueden aportar 
fondos para cubrir costes de experimentación o de 
producción teatral; o las organizaciones sociales 
pueden utilizar sus vínculos y conocimientos sobre 
las necesidades de la ciudadanía para motivar a las 
personas sin empleo a participar.
El empresariado local también puede desempeñar 
un papel relevante durante el programa, ofreciendo 
oportunidades de trabajo o de prácticas en la 
segunda fase del proyecto, presentando casos 
empresariales que deben resolver las personas 
beneficiarias durante la formación en mentalidad 
emprendedora, organizando talleres para 
ayudarles a preparar entrevistas o participando en 
la formación sobre temas específicos de su sector.

Transferencia de conocimientos

La adaptación de las innovaciones sociales 
requiere un apoyo inicial mínimo de organizaciones 
experimentadas para garantizar que la 
implementación resultante sea lo suficientemente 
fiel para generar los resultados y el impacto 
esperado. Projektfabrik y sus socios europeos 
pueden ayudar a otras organizaciones interesadas 
a adoptar el enfoque ArtE. 
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La transferencia de conocimientos sobre el 
enfoque ArtE se basa en dos pilares principales: 
(1) aprendizajes documentados y sistematizados, 
y (2) el enfoque Formación de Formadores.

1. Uno de los objetivos del proyecto ArtE era 
documentar y sistematizar sus aprendizajes y un 
modelo de apoyo efectivo. Por esta razón se han 
desarrollado los siguientes recursos:

• este manual, que pretende servir como 
herramienta práctica para la implantación de 
la metodología,

• el blog del proyecto, que documenta el 
proceso de los proyectos piloto de ArtE,

• artículos y presentaciones sobre el 
seguimiento científico de ArtE,

• y el conjunto de herramientas desarrollados 
en el proyecto previo JobAct Europe, que ofrece 
una visión del Arte Social, el perfil de artistas 
sociales y las herramientas para utilizar el arte 
social.

2. Abordar el uso del arte como principio educativo 
requiere un elemento vivencial que solo puede 
ser enseñado de manera presencial. Esta es la 
razón por la cual el esquema de transferencia del 
modelo ArtE debe ir acompañado de una actividad 

de Formación de Formadores.

El enfoque Formación de Formadores consiste en 
un curso de tiempo completo, dirigido por socios 
de ArtE y destinado a transferir sus principios a un 
equipo local. Profesionales de diferentes campos 
(artistas, pedagogos teatrales y formadores en 
mentalidad emprendedora) deben participar en 
la formación para luego poder diseñar y ejecutar 
un proyecto local. Una vez que se completa la 
capacitación, los socios de ArtE pueden apoyar al 
equipo local a través de reuniones o visitas durante 
la implantación del proyecto piloto.

Para los socios de ArtE, la transferencia de 
conocimiento se trata fundamentalmente de 
apoyar a los profesionales que lideran proyectos 
locales. Por esta razón, los socios de ArtE están 
desarrollando una comunidad de práctica 
donde compartir aprendizajes, experiencias y 
buenas prácticas, con el objetivo de fortalecer 
la construcción de capacidades para el cambio 
sistémico.

Para aquellos interesados   en implantar y aprender 
del enfoque ArtE, invitamos a estar en contacto 
con los socios de ArtE a través del sitio web del 
proyecto: https://arte.projektfabrik.org/
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2. Definición de mentalidad emprendedora

Actitudes

La actitud emprendedora se caracteriza por el 
sentido de la iniciativa y la agencia, la proactividad, 
la visión de futuro, el valor y la perseverancia en 
la consecución de los objetivos. Incluye el deseo 
de motivar a los demás y valorar sus ideas, la 
empatía y el cuidado de las personas y del mundo, 
y la aceptación de la responsabilidad adoptando 
enfoques éticos en todo el proceso.

La mentalidad emprendedora como competencia 
se aplica a todas las esferas de la vida. Permite 
a la ciudadanía fomentar su desarrollo personal, 
contribuir activamente al desarrollo social, entrar 
en el mercado laboral y poner en marcha o hacer 
crecer empresas que pueden tener un propósito 
cultural, social o comercial.

2.1 Elementos críticos de la formación 
tradicional en materia de mentalidad 
emprendedora

El emprendimiento se suele presentar como la 
fórmula mágica para el reto del desempleo. Si 
se consigue potenciar el autoempleo y la puesta 
en marcha de pequeñas empresas, éstas crearán 
puestos de trabajo y más personas encontrarán 
un trabajo digno. Puesto que un importante 
problema suele ser que gran parte de la formación 
en emprendimiento fracasa, es necesario apostar 
por un enfoque diferente.

Algunas de las razones por las que otros enfoques 
no funcionan:

• Los métodos de enseñanza son tradicionales, 
se centran en las habilidades duras y no tienen 
en cuenta el rol empresarial que se encarna.

• Quienes forman pueden tener sólo 

Para entender lo que el proyecto ArtE pretende 
conseguir, hay que partir de la definición de 
“mentalidad emprendedora”.

• La mentalidad emprendedora se refiere a 
un estado mental específico que orienta 
la conducta humana hacia actividades y 
resultados en materia de empresas. Las 
personas con mentalidad emprendedora 
suelen sentirse atraídas por las oportunidades, 
la innovación y la creación de nuevo valor.

• Las características incluyen la capacidad 
de asumir riesgos, y aceptar el cambio y la 
incertidumbre.

[Fayolle 2012, Financial Times Lexicon]

No hay que confundir la mentalidad o el “espíritu 
emprendedor” con el concepto de “espíritu de 
empresa”, es decir:
“la actividad de crear una o varias empresas, 
asumiendo riesgos financieros con la esperanza 
de obtener beneficios”.

Cuando se diseña una actividad de formación 
dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, 
el enfoque de ArtE se centra en su estado de 
ánimo, utilizando el enfoque artístico para crear 
oportunidades, situaciones, experiencias que 
ayuden a desarrollar una actitud proactiva, la 
autoestima y la percepción de que el cambio 
puede ocurrir.

La competencia emprendedora se refiere a la 
capacidad de actuar sobre las oportunidades 
e ideas, y de transformarlas en valores para los 
demás. Se basa en la creatividad, el pensamiento 
crítico y la resolución de problemas, la toma 
de iniciativa y la perseverancia, así como en la 
capacidad de trabajar en colaboración para 
planificar y gestionar proyectos de valor cultural, 
social o financiero.



2. Definición de mentalidad emprendedora

20

ejemplo:

• el aprovechamiento de oportunidades,
• el desarrollo una idea para convertirla en un 

producto o servicio,
• el tener el valor de afrontar los problemas y 

resolverlos,
• el establecimiento de una red de contactos,
• el aceptar las consecuencias de sus 

elecciones,
• el considerar el autoempleo como una opción 

profesional válida,
• el gestionar los recursos y el dinero de forma 

responsable,
• la comprensión del funcionamiento de las 

organizaciones en la sociedad.

Para quienes una vez terminada la formación 
inicien su propia actividad empresarial, 
necesitarán competencias específicas como:

• capacidad para elaborar un plan de negocio,
• conocimiento de los procedimientos 

administrativos para crear una empresa,
• conocimiento de contabilidad, derecho 

mercantil y derecho fiscal, 
• consciencia de la ética empresarial y la 

responsabilidad social,
• conocimiento de los mecanismos del 

mercado,
• familiarización con las técnicas de venta. 

un conocimiento “teórico” del entorno 
empresarial.

• El empresariado no se implica lo suficiente. 
Quienes cuentan con experiencia empresarial 
tienen un perfil de mentoría válido y eficaz 
para transmitir su experiencia.

• Falta del elemento práctico: la mayor parte de 
la formación es teórica.

• El emprendimiento no suele estar vinculado a 
sectores empresariales específicos.

La mayor parte de la formación se centra en las 
habilidades duras que se imparten en un entorno 
de aula tradicional, mientras que el enfoque de 
ArtE trabaja en la motivación personal y se encarga 
de enmarcar el nivel de riesgo que las personas 
participantes tienen que soportar, permitiendo que 
se imaginen a sí mismas como la nueva persona 
emprendedora, en la que quieren convertirse.

2.2 Impulso y motivación para que 
las personas desempleadas sean  
emprendedoras 

La mentalidad emprendedora como competencia 
se aplica a todas las esferas de la vida.

Permite a la ciudadanía fomentar su desarrollo 
personal, contribuir activamente al desarrollo 
social, entrar en el mercado laboral, y poner 
en marcha o hacer crecer empresas que pueden 
tener un propósito cultural, social o comercial.

En la formación en mentalidad emprendedora, 
es especialmente importante centrarse en las 
necesidades de las personas beneficiarias. Este 
tipo de formación debe promover la creatividad, la 
iniciativa, el asumir riesgos y otras características y 
habilidades que, en general, constituyen la base del 
espíritu emprendedor. En cuanto a las habilidades 
operativas, hay que distinguir entre las habilidades 
emprendedoras generales que se deben 
adquirir individualmente y las que se necesitan 
específicamente para el emprendimiento social 
o empresarial (por ejemplo, la creación de una 
empresa).

Los objetivos comunes que interesan y se dirigen 
a todas las personas beneficiarias son, por 
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3. El vínculo entre la mentalidad emprendedora y el 
Arte Social

• Tomar posturas intermedias
• Gestionar la ambigüedad
• Tener visión

Cualidades: características de las personas, 
propensiones físicas y mentales, disposiciones 
para comportarse de una determinada manera 
en una situación determinada, estilos, actitudes 
(tiempos de reacción, iniciativa).

• Ser creativa
• Tener la mente abierta
• Tener una actitud enérgica y resolutiva

Propósitos: impulsos internos que inducen a una 
persona a actuar

• Ser apasionada
• Ser resiliente
• Ser capaz de soportar el riesgo

La formación emprendedora consigue desarrollar 
la parte visible de las competencias: habilidades y 
conocimientos, es decir el saber y el saber hacer.
Para desencadenar un proceso de cambio y pasar 
del saber hacer al saber ser; para encender el deseo 
de autorrealización de las personas beneficiarias, 
es necesario intervenir profundamente para 
cambiar la percepción que tienen de sí mismas, sus 
predisposiciones y, sobre todo, sus motivaciones 
más personales.

El Arte Social y el enfoque teatral combinados 
con la formación en mentalidad emprendedora 
pueden crear otra realidad, hacer visible lo invisible 
y poner en marcha un proceso de identificación 
con un personaje que resulta ser un otro. 

¿Por qué combinamos la formación en 
mentalidad emprendedora con el Arte Social?

Para desarrollar el espíritu emprendedor de las 
personas beneficiarias, se parte del esquema de 
competencias esbozado por Spencer & Spencer1 .
Según este modelo, el sistema de competencias 
profesionales y empresariales se estructura en 
cinco niveles:

Dos niveles visibles

Conocimientos: de disciplinas o temas específicos, 
información que se posee en un determinado 
campo relacionado con temas, hechos, datos y 
procedimientos (saber).

• Conocimientos técnicos
• Experiencia laboral
• Conocimiento del contexto

Habilidades: capacidades cognitivas necesarias 
para realizar una determinada tarea o resolver un 
problema (saber hacer).

• Análisis crítico y resolución de problemas
• Comunicación
• Conceptualización y abstracción
• Gestión

Y tres niveles invisibles

Autoconocimiento: esquemas mentales, valores, 
creencias, evaluaciones de uno mismo y de su 
papel, autoestima (saber estar). 

1 Competence at Work. Models for Superior 
Performance (1993), by Lyle Spencer e Signe M. Spencer

5

5
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El enfoque de ArtE se basa en este mecanismo. 
Durante el proyecto teatral, la persona beneficiaria 
interpreta un personaje de la obra y se comporta 
como si fuera ese otro. Este proceso le ayuda a 
la hora de plantearse el autoempleo o el inicio de 
un negocio. Asumir el papel de una persona más 
emprendedora y autónoma le ayuda a convertirse 
en esa persona.

Es importante enfatizar que ArtE no es un curso 
de teatro. La fase del proyecto con la experiencia 
teatral no se limita al trabajo sobre el cuerpo o 
la voz. Estos ejercicios, ciertamente útiles para 
que las personas beneficiarias tomen conciencia, 
confianza y fortalezcan su autoestima, son solo 
una parte de la metodología. Abren nuevas 
oportunidades, nuevos universos por explorar 
y prepararan para desarrollar de forma activa y 
no pasiva las complejas habilidades del espíritu 
emprendedor.

¿Por qué el Arte Social es tan poderoso?

El Arte Social se basa en la definición ampliada 
del arte de Joseph Beuys1. Algunas de sus ideas 
incluyen la educación artística gratuita para todos, 
el descubrimiento de la creatividad en la vida 
cotidiana y la creencia de que todo el mundo es 
un artista.

¡Finge hasta que lo consigas! Hay que 
actuar como empresario, antes de serlo.

El principio del Arte Social es la disolución de las 
jerarquías para iniciar un cambio positivo en las 
personas beneficiarias, disolviendo las fronteras 
entre el escenario y el público.

Al utilizar obras de teatro y mitos clásicos en este 
proceso, el arte se abre a dos públicos distintos: 
artistas y público en general.

Al participar en el proceso artístico y en el 
estreno, las personas beneficiarias experimentan 
empoderamiento y se ven capacitadas para 
reconocer, resolver y superar problemas 
relacionados con sus experiencias personales y 
configurar activamente sus vidas de acuerdo con 
sus deseos.

Las expresiones artísticas pueden crear un 
espacio en el que se superen dificultades, se 
hallen soluciones a problemas, se experimenten 
roles alternativos y se descubran nuevas facetas 
de sí mismas en un contexto de protección de los 
peligros que supone el fracaso. 

Las personas beneficiarias pueden tener nuevas 
experiencias, cambiar su perspectiva, identificar 
rutinas de comportamiento desfavorables e iniciar 
el cambio (Bodenmüller 2004, P. 20). Trabajar 
conjuntamente en un proyecto artístico promueve 
la autorreflexión, la solidaridad, el trabajo en 
equipo, la creatividad y el orgullo de crear algo de 
alta calidad.
Tanto el proceso artístico como el estreno 
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contribuyen al desarrollo de todas las personas 
implicadas.

La puesta en escena de la obra ante el público 
permite una experiencia exitosa que es importante 
para fortalecer la autoestima, que suele faltar en 
personas que, por ejemplo, están desempleadas. 
La creatividad y la confianza son requisitos 
esenciales para poder encontrar un trabajo tras 
un largo periodo de desempleo; para iniciar un 
negocio o para volver a formarse.
También es esencial cambiar la percepción de los 
demás y superar el estigma a través de la actuación 
artística. En tal sentido, el trabajo artístico puede 
convertirse en una especie de “acciones de lobby 
para las personas afectadas” (Bodenmüller 2004, 

Proceso artístico Mentalidad
emprendedora

Ejercicios de calentamiento: 
afinar los instrumentos.
El trabajo sobre los 
movimientos corporales y 
la voz sirve a las personas 
beneficiarias para entrenar las 
herramientas de actuación y, al 
mismo tiempo, para evaluarse 
a sí mismas.

Autoevaluación

Talentos
Habilidades

Conocimientos
Experiencias

Posicionamiento
Trabajar en la biografía 
individual.
Dibujar la línea de tiempo 
personal.
Redactar el CV.
Mapear la red de contactos.

Ejercicios de calentamiento 
en grupo: Interacción física, 
diálogo silencioso, círculo 
vocal. 
Todos los ejercicios 
desarrollan la empatía y crean 
una atmósfera de confianza 
compartida.

Empoderamiento
Comunicación

Empatía
Confianza

Trabajo en pareja y en 
pequeños grupos
La empatía y la confianza 
compartida que se crean en 
el trabajo teatral favorecen 
el rendimiento del trabajo en 
grupo.

Lectura del texto
Poner en escena una obra 
de teatro significa hacer una 
lectura exhaustiva del texto, 
primero individualmente y 
luego en grupo.

Lectura del (con)-texto

Mercado de trabajo y 
análisis de mercado
Leer, interpretar y comprender 
el contexto en el que la 
persona beneficiaria quiere 
incluirse.

P. 22).
El Arte Social es eficaz porque permite conocer y 
experimentar la realidad a través del cuerpo y las 
emociones, de forma no racional.

Por lo tanto, ArtE utiliza el empoderamiento que 
proporciona la experiencia teatral para apoyar el 
proceso de cambio y crecimiento personal.

El siguiente cuadro muestra cómo el proceso 
artístico y la formación en mentalidad 
emprendedora se entrelazan para que las 
personas beneficiarias desarrollen las habilidades 
necesarias.
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Proceso artístico Mentalidad
emprendedora

La lectura en profundidad del 
texto dramático es necesaria para 
hacer un análisis de la trama, de las 
relaciones entre los personajes y 
sus motivaciones, de los temas que 
surgen de las páginas y resuenan 
en la experiencia de las personas 
participantes.

Con este proceso, las personas 
beneficiarias se ponen en la piel 
del personaje, y esto es análogo 
al proceso que realizan al analizar 
el mercado durante el taller de 
mentalidad emprendedora: se 
ponen en la piel del cliente.

¿Cuáles son las reglas, las 
conexiones, las fronteras, 
los límites a superar y las 
oportunidades a aprovechar?.

El proceso está pensado para 
que las personas beneficiarias 
encuentren su oportunidad, 
el trabajo o la idea de negocio 
que podría ser útil y resolver un 
problema.

Utilizando el Lienzo de Propuesta 
de Valor estudian a su cliente 
como estudiaron al personaje al 
interpretar la obra.

Adaptación y nueva versión
La acción creativa divergente.
Explorar todas las versiones posibles 
de la historia, las posibles opciones 
dramatúrgicas que puede tomar la 
persona participante estimulada 
por el equipo que lleva la dirección 
artística.

Generación de 
ideas

Pensamiento de diseño y 
creación de prototipos
Creación de las múltiples 
posibilidades de dar solución a 
una necesidad o problema del 
cliente.

Las audiciones para un papel y el 
proceso de casting son procesos 
delicados en los que se realiza una 
adecuación de las competencias de 
cada persona beneficiaria.

Personas

Equipos eficaces para la 
resolución de problemas. 
El equipo se basa, en primer lugar, 
en las habilidades y conocimientos 
necesarios para el propósito 
del proyecto, pero también en 
las cualidades humanas de las 
personas que participan.

Tolerar la ambigüedad
La persona beneficiaria camina por 
una delgada línea que separa la 
realidad de la imaginación.

Es necesario reforzar continuamente 
la capacidad de ser ellas mismas y el 
personaje, la capacidad de tolerar 
la ambigüedad y ser capaces de 
ocuparse del caos y el orden al 
mismo tiempo.

Asumir riesgos

Capacidad de asumir el riesgo 
empresarial 
El conjunto de competencias 
relacionadas con la mentalidad 
emprendedora son cualidades 
valoradas de forma característica 
en todos los ámbitos de la vida, 
tanto privados como públicos.
El rasgo distintivo del perfil 
emprendedor reside en la 
capacidad de asumir el riesgo 
inherente al trabajo por cuenta 
propia y a la creación de empresas.
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Proceso artístico Mentalidad
emprendedora

Dramaturgia
La dramaturgia se refiere a todo 
el proceso de creación artística, 
desde la adaptación del texto 
hasta el reparto, la escenografía, 
el vestuario, la coreografía, la 
música, etc.
El propósito es gobernar el flujo y el 
ritmo, las conexiones en el tiempo 
y el espacio, la construcción del 
clímax y su disolución, la elección 
de las coyunturas de la trama, etc.

Planificación de 
proyectos

Lienzo de Modelo de Negocio y 
plan de empresa
La representación de los 
elementos clave de un proyecto 
profesional o una idea de negocio: 
qué quieres hacer; para quién lo 
haces; cómo lo haces (actividades 
y recursos).
El propósito es centrarse en la 
coherencia entre los distintos 
elementos: identificar las 
incoherencias y corregirlas, 
establecer las prioridades y el 
tiempo y la forma en que deben 
alcanzarse los objetivos.

Improvisación
La actuación ante el público es 
diferente del texto escrito, cada 
obra es un momento en sí mismo. 
Gracias a la empatía y al clima de 
confianza que se crea, cuando las 
personas beneficiarias están en 
escena son capaces de improvisar 
y sortear cualquier imprevisto. 
Lo inesperado en el escenario no 
existe, en el sentido de que el arte 
es lo inesperado en sí mismo, y es 
precisamente esta incertidumbre 
la que hay que aceptar, ya que 
representa el potencial de 
transformación del individuo.

Gestión de lo 
inesperado

Resistencia y antifragilidad
La combinación de habilidades 
y conocimientos que ofrece el 
curso de formación tiene como 
objetivo apoyar a las personas 
beneficiarias en el desarrollo de 
un plan sólido y resiliente. 
Mediante el diseño LEAN, es 
decir, un ciclo permanente de 
creación de prototipos, pruebas y 
rediseño, los planes son flexibles 
y se adaptan a las situaciones 
cambiantes.

Este es un breve ejemplo de las conexiones que hemos detectado hasta el momento. Teniendo en cuenta 
la naturaleza dinámica del Arte Social, basada en la interacción y el intercambio cooperativo para crear 
nuevas realidades imprevisibles, aún quedan muchas sinapsis por descubrir. A través de éstas se genera 
justamente la eficacia de la metodología para el cambio personal y mejorar de la sociedad.
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La formación en mentalidad emprendedora hace uso de todas las herramientas 
y metodologías basadas en la “resolución de problemas” y el “aprendizaje en 
acción”1. Toda la formación es un proceso continuo de toma de decisiones en 
el que las personas beneficiarias adquieren mayor conciencia de sí mismas 
y control sobre las opciones que pueden elegir para ser más autónomas y 
emprendedoras.

La caja de herramientas de la que disponen las personas formadoras es muy 
rica y puede adaptarse al grupo objetivo, sus necesidades, competencias, 
enfoque y evolución del proceso.

De la caja de herramientas elegimos nueve que puntúan enfocadas en cuatro 
etapas del camino de desarrollo hacia la autonomía y el trabajo. Desde la idea 
hasta el plan.

1) Autoevaluación: ¿Quién soy?

En esta fase, las personas beneficiaras son guiadas en el profundo análisis 
de sus potenciales, debilidades, deseos y objetivos. También se intenta que 
comprendan cuál puede ser la red de apoyo a activar cuando quieran llevar a 
cabo sus proyectos.

1 El aprendizaje en acción es un enfoque para la resolución de problemas. Implica pasar a 
la	acción	y	reflexionar	sobre	los	resultados.	Esto	ayuda	a	mejorar	el	proceso	de	resolución	de	proble-
mas,	así	como	a	simplificar	las	soluciones	desarrolladas	por	el	equipo.	La	teoría	del	aprendizaje	en	
acción y su posición epistemológica fueron desarrolladas originalmente por Reg Revans, que aplicó 
el método para apoyar iniciativas de desarrollo organizativo y empresarial y mejorar los esfuerzos 
de resolución de problemas. Confucio dijo una vez: “Oigo y olvido; veo y recuerdo; hago y compren-
do”,	y	el	aprendizaje	en	acción	es	un	ciclo	de	hacer	y	reflexionar.	(Wikipedia)

La Rueda de la Vida es una herramienta visual 
de autoanálisis que permite poner el foco en las 
prioridades y evaluar el nivel de satisfacción y 
grado de equilibrio de aspectos vitales.

La matriz de análisis DAFO o FODA (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades) permite sopesar los puntos fuertes y 
débiles de quien la realiza. Al mismo tiempo, permite esbozar acontecimientos 
y tendencias que juegan a favor y pueden ser oportunidades, o por el 
contrario los que pueden ser una amenaza en la puesta en marcha y ejecución 
de proyectos. Conocer estos elementos permite a las personas beneficiarias 
realizar una lectura objetiva del contexto.

El mapa de la red de contactos es la herramienta que introduce la conciencia 
de que para cualquier proyecto es necesario trabajar en colaboración y 
fortalecerse con la ayuda de los demás. La construcción de esta red es 
transversal a todo el proceso y un trabajo en curso para toda la vida, es el 
punto de inflexión en el que las personas beneficiarias se dan cuenta de la 
inevitabilidad de las relaciones para cualquier proyecto de vida.

2) Análisis del contexto: ¿Cómo puedo contribuir?

El objetivo de esta fase es conocer el propio papel en la comunidad y entender 
cómo interactuar en el contexto. ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo 
encajo?. Durante esta fase las personas beneficiarias dirigen el análisis hacia 
el exterior, hacia el estudio de las personas con quienes interactúan o quienes 
pueden necesitar de su trabajo, sus habilidades etc.

Las herramientas mapa de empatía y Lienzo de Propuesta de Valor (Value 
Proposition Canvas) están estrechamente relacionadas con el Design 
Thinking, porque preparan el análisis y la escucha activa del cliente y ayudan 
a definir cuál puede ser la contribución que la persona participante puede 
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hacer.  El primer paso hacia la inclusión es que la persona beneficiaria identifica 
su propio valor y la contribución que puede aportar.

3) Generación de ideas: ¡Eureka!

Si lo hecho hasta ahora no ha dado ningún resultado, es necesario cambiar 
de estrategia. Para cambiar hay que apelar a la creatividad y encontrar vías 
alternativas. La creatividad es un talento que se puede entrenar y potenciar 
y, sobre todo, es posible encontrar métodos heurísticos o facilitadores que la 
potencien incluso cuando se está en un atasco.

SCAMPER (sustituir, combinar, adaptar, modificar, propósito, eliminar o 
reducir, reorganizar, por sus siglas en inglés) es una técnica de generación 
de ideas (brainstorming) ideal para guiar la creatividad. Seguir las instrucciones 
es tranquilizador y ayuda a comprender que la creatividad no es un golpe de 
suerte que luego se esfuma, la creatividad puede cansar (hay que intentar 
responder a todas las preguntas y probar todas las combinaciones) y premia 
a las personas que tienen suficientes conocimientos e ideas para conectar 
entre sí.

Design Thinking no es una herramienta, sino un proceso que combina las 
prácticas de diseño con la planificación de proyectos. El elemento crucial en 
el taller dedicado a este tipo de pensamiento viene dado por la capacidad 
de empatizar con el sujeto de nuestro proyecto, investigar sus necesidades y 
deseos (a través del mapa de empatía), y en rápidos pasos poner a prueba la 
capacidad de ser no sólo eficaz sino también eficiente2.

En la formación esto está estrictamente relacionado con el método de diseño 
de prototipos continuos, en el que se crean prototipos rápidos para dar 

2	 Basándonos	en	la	Ley	o	Principio	de	Pareto,	que	afirma	que	el	80%	de	los	
efectos	provienen	del	20%	de	las	causas,	si	el	equipo	colabora	con	el	20%	del	esfuerzo	se	
puede	conseguir	el	80%	de	los	resultados.

cuerpo a una idea o un pensamiento. Estos no tienen que estar acabados o 
ser perfectos, sino ser suficientemente indicativos de la idea. Esto es muy 
eficaz cuando se trabaja estrechamente con la comunidad o las personas 
usuarias. Las opiniones pueden recogerse rápidamente probando el 
prototipo. La iteración y el pensamiento por iteración se convierten entonces 
en un proceso constante, un ciclo continuo de diseño y evaluación.
Este proceso es especialmente eficaz con grupos con bajo nivel educativo o 
lingüístico, ya que evita las barreras de la comunicación verbal de las ideas y 
permite crear un objeto concreto utilizando todo tipo de accesorios, desde 
bloques LEGO hasta cajas de papel, alfileres, cuerda, etc.

4) Implementación: Tengo un plan.

Tras la fase divergente y creativa se inicia la fase convergente, en la que se 
ejecutan las elecciones y se traza un camino que permita alcanzar los objetivos 
propuestos.

El Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas) es la primera 
herramienta específicamente dedicada a la formación de quienes tienen un 
proyecto más estructurado de autoempleo o negocio. Existe también una 
versión Personal Business Model Canvas que puede utilizarse para proyectos 
menos empresariales. Las competencias que se ponen a prueba son el 
conocimiento de los diferentes componentes de un proyecto empresarial y, 
sobre todo, la capacidad de ver cómo diferentes elementos están conectados 
entre sí y cómo influyen mutuamente. El objetivo del ejercicio es organizar 
todos los elementos de forma coherente y colaborativa.

La herramienta del plan de acción permite a las personas participantes llevar 
una agenda pragmática para saber qué hacer el primer día y los siguientes 
una vez finalizada la formación en mentalidad emprendedora. Permite a 
las personas encargadas de la formación y tutorías verificar si las personas 
participantes han seguido efectivamente el proyecto trazado.

8

8
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Resumen de herramientas

Autoevaluación

• Rueda de la Vida
• Matriz de análisis 

DAFO 
• Mapa de la red de 

contactos

Análisis del contexto

• Lienzo de  Propue-
sta de Valor (Value 
Proposition Canvas)

• Mapa de empatía

Generación de ideas

• SCAMPER 
Design Thinking

• Prototipado 
continuo

Implementación

• Lienzo de Modelo de 
Negocio (Business 
Model Canvas)

• Plan de acción
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4.1. Herramientas de autoevaluación

Para conocer el destino final, primero es necesario conocer el punto de partida.
La fase de autoevaluación permite establecer uno o varios objetivos y trazar la 
ruta para alcanzarlos. Este primer paso sirve para que las personas formadoras 
conozcan mejor a las beneficiarias; entiendan cómo interactúan con el grupo y 
cómo se posicionan en relación con los objetivos de la formación.

Estas herramientas pertenecen a las personas beneficiarias. Se recogen en 
una carpeta personal y pueden utilizarse para medir los cambios al finalizar el 
proyecto, para recordar a las personas participantes quiénes eran al comenzar; 
que cambios vivieron y cómo están hoy.
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4.1.1 Rueda de la Vida

La Rueda de la Vida

Esta herramienta es una forma perfecta de identificar 
qué áreas de la vida de las personas beneficiarias están 
desequilibradas. Suele constar de 8 a 10 categorías 
importantes para una vida satisfactoria y exitosa. Ayuda 
a identificar el tiempo que se dedica a una determinada 
categoría de la vida y el grado de satisfacción que se tiene 
en esta área.

Para qué y cuándo utilizarla

La Rueda de la Vida supone un trabajo de autorreflexión que permite a las personas 
beneficiarias averiguar qué deben cambiar en una determinada área para ser más felices y 
tener más éxito. 
También aprenden a establecer prioridades.

Cómo utilizarla

La evaluación de la Rueda de la Vida consiste en un gráfico circular en el que cada trozo 
representa una categoría importante para la persona beneficiaria.
Para crear una propia Rueda de la Vida:

1. Identifica las principales áreas de interés en tu vida. La clave es determinar las áreas que 
son más importantes para uno mismo, por ejemplo:

2. Clasifica del 1 al 10 el grado de satisfacción en cada área, donde 10 es excelente y 1 
supone que no es posible hacerlo peor.

3. Determina dos o tres acciones que puedan llevarse a cabo para mejorar las áreas en las 
que se es más débil (e idealmente, hacer lo mismo con todas las áreas).

Todas las personas tienden a ser más competentes en unas áreas, en las que naturalmente 
pasan más tiempo, descuidando aquellas áreas más débiles. El ejercicio de la Rueda de la Vida 
hace aflorar estas discrepancias para que sean conscientes.
El ejercicio puede dividirse en dos fases: una primera reflexión sobre el estado de la cuestión 
y, tras un exhaustivo análisis, una segunda fase de reflexión de la persona beneficiaria sobre 
cómo le gustaría cambiarlo.

Salud 
Bienestar físico
Bienestar 
emocional

Gente
Familia y amigos
Amor y 
relaciones
Colegas

Crecimiento
Crecimiento y 
aprendizaje
Productividad y 
rendimiento (en 
la escuela, en el 
trabajo)

Riqueza
Negocios y 
carrera
Riqueza y estilo 
de vida
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Requisitos importantes

Ejercicio individual que puede ser acompañado por la 
persona formadora.

Es necesario contar con tiempo suficiente para un 
momento esencial de análisis al final del ejercicio, en 
grupo o individualmente, en el que se pida a la persona 
beneficiaria que reflexione sobre las opciones escogidas y 
cómo piensa utilizarlas durante la formación.

La hoja forma parte de la carpeta personal de cada 
participante y le servirá de guía incluso después de 
terminar la formación.

Enlace con la experiencia teatral

Las primeras semanas de trabajo teatral constituyen también un espacio de autoconocimiento 
en relación con el nuevo contexto. 

¿En qué soy bueno? ¿Qué puedo aportar al grupo? ¿Hay algo que me dé miedo? ¿Qué soy 
capaz de hacer o estoy dispuesto a hacer? ¿Cómo me ven los demás?.

La percepción de las propias capacidades a través de la práctica del arte es el punto de partida 
del Arte Social.

Los ejercicios teatrales básicos incluyen ejercicios en los que se perciben simultáneamente 
el cuerpo, el alma y el espíritu. El ser humano consta de inteligencia cognitiva, así como de 
inteligencia emocional y habilidades físicas innatas. La percepción y el reconocimiento de 
estas capacidades es el punto de partida de una obra artística. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer 
y qué necesito para hacerlo?.

En particular, un ejercicio de calentamiento de Empuje y Respuesta permite trabajar la 
búsqueda del equilibrio en relación con los demás. El ejercicio en parejas consiste en tomarse 
de las manos e iniciar un diálogo silencioso en el que cada persona participante guía o sigue 
la acción de la otra persona. El objetivo es la empatía y la escucha activa, pero sobre todo 
la búsqueda del equilibrio, la medición de fuerzas y la toma de conciencia de la elección de 
prioridades: cuándo conducir y cuándo dejarse llevar. Al igual que la Rueda de la Vida, permite 
definir las propias prioridades y las fuerzas conflictivas que actúan sobre la persona.
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4.1.2 Matriz de análisis DAFO

La matriz de análisis DAFO

Herramienta de planificación estratégica que se utiliza para evaluar 
las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de un 
proyecto, empresa o cualquier otra situación en la que una organización 
o un individuo tenga que tomar una decisión para alcanzar un objetivo.

Para qué y cuándo utilizarla

Se utiliza en la fase inicial del proceso y siempre que la persona beneficiaria tenga 
que tomar decisiones para evaluar el contexto. Es importante aclarar la diferencia 
entre las fortalezas y debilidades que el individuo puede controlar y modificar y 
los elementos externos que no controla, pero debe tener en cuenta.

Fortalezas 

¿Qué es lo que hago bien?
¿A qué recursos puedo recurrir?
¿Qué ven los demás como 
puntos fuertes?

Debilidades 

¿Qué podría mejorar?
¿En qué cuento con menos 
recursos que otras personas?
¿Qué ven los demás como 
debilidades?

Cómo utilizarla

Ejercicio individual guiado que, en primer lugar, se centra en los factores internos.
La persona formadora pide a las personas beneficiarias que reflexionen sobre 
sus puntos fuertes: conocimientos, habilidades, experiencias, contactos, 
herramientas, etc. 
A continuación, les pide que enumeren sus puntos débiles, sus carencias. 
Una vez concluida esta fase, reflexionarán sobre cómo actuar para reducir las 
carencias y, sobre todo, cómo potenciar sus cualidades positivas.
El mismo proceso se aplica a los factores externos que pueden favorecer o 
amenazar el éxito del proyecto personal de las personas beneficiarias. 
También en este caso se trata de hacerlas reflexionar sobre cómo prevenir los 
factores de riesgo y aprovechar los factores de éxito.
Al final del ejercicio, cada participante debería tener una imagen más clara del 
juego de fuerzas y un primer borrador de una posible estrategia.
Por último, a partir de las matrices DAFO individuales, se puede proponer a 
las personas participantes que elaboren un DAFO macro, relativo a todo el 
grupo, para mostrar cómo la fuerza del grupo puede compensar las carencias 
individuales.

Oportunidades

¿Qué buenas oportunidades 
existen?
¿Qué tendencias podría 
aprovechar?
¿Cómo puedo convertir los 
puntos fuertes o fortalezas en 
oportunidades?

Amenazas

¿Qué tendencias podrían 
perjudicarme?
¿Qué hacen otras personas en 
esta situación?
¿A qué amenazas me exponen 
los puntos débiles o debilidades?
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Requisitos importantes

Ejercicio individual que puede ser acompañado por la persona 
formadora.

Es necesario contar con tiempo suficiente para un momento esencial 
de análisis al final del ejercicio, en grupo o individualmente, en el que 
se pida a la persona beneficiaria que reflexione sobre las opciones 
escogidas y cómo piensa utilizarlas durante la formación.

La hoja forma parte de la carpeta personal de cada participante y le 
servirá de guía incluso después de terminar la formación.

Enlace con la experiencia teatral

Con esta herramienta aún estamos en una fase de preparación, con un vínculo 
con el Arte Social en el trabajo de calentamiento de sobre el cuerpo y la voz, 
que permite a las personas beneficiarias medirse en el espacio y el tiempo y en 
relación con los demás.

Esta fase preparatoria sirve para ampliar los límites de la zona de confort.
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4.1.3 Mapa de la red de contactos

El mapa de las personas que conoces

El principal estado mental negativo que se combate con la 
formación en mentalidad emprendedora es el aislamiento y la 
soledad. La elaboración del mapa de contactos deja claro que la 
persona no está sola, que existe una red a su alrededor que se 
puede activar. Esta herramienta transforma una lista de nombres 
en un plan concreto de acciones que hay que poner en práctica 
para que la red se active.

Para qué y cuándo utilizarlo

El espíritu emprendedor comienza con la conciencia de la interdependencia. 
Somos eficaces en la medida en que desarrollamos una red de relaciones y un equipo 
eficaz.
Esta herramienta ayuda a mapear y enfocar las relaciones activas y potenciales de 
la persona, que pueden ser útiles para desarrollar planes de acción personales y 
profesionales. Puede utilizarse en la fase inicial de la formación y forma parte de la caja 
de herramientas que las personas beneficiarias pueden utilizar también después de la 
formación.

Quién

Nombres 
y apellidos 
y rol de las 
personas 
que podrían 
ser útiles: 
dirección y 
números de 
contacto

Contactar Cómo utilizarlo

El mapa de la red de contactos es una herramienta muy sencilla y valiosa para hacer 
una fotografía del estado de las relaciones activas (y potenciales) de una persona. La 
palabra clave de esta herramienta es concreción: ayuda a tomar conciencia sobre el 
capital social propio y su valor, y estimula una actitud proactiva en la gestión de las 
relaciones.
La herramienta incluye una sesión en la que se motiva a las personas participantes a 
elaborar una lista inicial de contactos que puedan contribuir y facilitar la consecución 
de pasos relacionados con su objetivo. 
Quienes participan de la actividad tienen que definir en particular las formas y los 
tiempos en los que activará cada contacto, por lo que se les insta a planificar y gestionar 
una agenda, que forma parte de su plan de acción.
Es una herramienta que puede actualizarse constantemente, ayuda a definir el 
posicionamiento propio, las interconexiones y el crecimiento de la reputación.
Para que sea eficaz, es responsabilidad de los formadores verficar que las personas 
participantes actualicen la lista y lleven a cabo el plan los contactos.

Por qué Cómo Cuándo
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Requisitos importantes

Ejercicio individual que puede ser acompañado por la persona 
formadora.

Es necesario contar con tiempo suficiente para un momento esencial 
de análisis al final del ejercicio, en grupo o individualmente, en el que 
se pida a la persona beneficiaria que reflexione sobre las opciones 
escogidas y cómo piensa utilizarlas durante la formación.

La hoja forma parte de la carpeta personal de cada participante y le 
servirá de guía incluso después de terminar la formación.

Enlace con la experiencia teatral

Cuando se realiza una audición para un papel, el Arte Social replica la construcción 
del trabajo del equipo del proyecto. 

Cada personaje tiene una función y las relaciones que se entrecruzan permiten 
que la trama avance. En el Arte Social la audición es un proceso bidireccional: las 
personas participantes eligen el papel y son elegidas. Su trabajo para adaptarse 
al rol les permite reflexionar sobre lo que significa estar en el papel y lo que 
podría hacer a alguien más eficaz o creíble.

El Arte Social es un proyecto comunitario.

Al igual que un conjunto teatral, o mejor aún, una orquesta donde se está en 
sintonía y sólo pueden entrar en juego conjuntamente, el arte funciona en 
comunidad.

Es muy importante que las participantes reconozcan cuál es su lugar y cuál es su 
contribución. Lo que crean, pero también lo que sólo es posible en su interacción 
con los demás. Cuando dependen de los demás y cuando están solos.
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4.2 Herramientas de análisis del contexto

En esta fase, la atención de las personas beneficiarias se dirige al exterior, al 
contexto.
Se buscan problemas que resolver, necesidades que satisfacer, deseos que 
cumplir.
Sea cual sea el objetivo deseado: encontrar un empleo, crear un trabajo 
autónomo o un negocio, volver a estudiar o asistir a un curso de formación, es 
necesario escuchar al otro para entender cómo la persona participante puede 
ser útil, cuál es su lugar, qué valor puede aportar a la comunidad.
En esta etapa, los elementos relacionados con la formación empresarial estricta 
son más evidentes y explícitos. 
La terminología utilizada se refiere directamente al lenguaje del marketing y 
la gestión, y es importante que los formadores de mentalidad emprendedora 
tengan un conocimiento profundo de estos temas. 
La inclusión social a través del trabajo o el autoempleo implica que las personas 
beneficiarias adquieran un mejor conocimiento y conciencia del entorno laboral 
y empresarial, sus normas y su glosario.
Las dos herramientas elegidas para esta fase se refieren al análisis de mercado, 
y se basan fuertemente en la escucha activa de otra persona (cliente, persona 
usuaria o consumidora), la empatía y la identificación. Por ello, el vínculo con 
la experiencia teatral es fuerte en la fase de estudio de los personajes, sus 
motivaciones y sus acciones.
Quienes forman en mentalidad emprendedora deben ser conscientes de que la 
exclusión social también desencadena un proceso de autoexclusión por parte 
de quienes la padecen. A menudo han perdido la capacidad de leer el contexto 
en el que se mueven y, por tanto, de aprovechar las oportunidades que se les 
ofrecen. Estar excluido no significa no valer nada para nadie. El ejercicio sobre la 
propuesta de valor permite a las personas beneficiarias ver qué pueden aportar 
y así interrumpir la espiral negativa.
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4.2.1 Mapa de empatía

Mapa de empatía

Herramienta visual utilizada para conocer la perspectiva de una persona 
usuaria. Los mapas de empatía son estupendos en todos los escenarios en 
los que hay que tener en cuenta los sentimientos de la persona usuaria.
Aunque pensemos que conocemos a la persona usuaria, el mapa de empatía 
nos permite no solo entenderla, sino también identificarnos con ella. El 
uso de un mapa de empatía ayuda a entender sus necesidades, objetivos, 
motivaciones, deseos y, esencialmente, a fingir que somos esa otra persona 
usuaria objetivo.

Para qué y cuándo utilizarlo

El mapa de empatía ayuda a conocer a un potencial cliente porque:
1. Proporciona una base para identificar las necesidades del cliente y las oportunidades 

del proyecto. Es una herramienta de síntesis de información sobre esa otra persona 
mediante la visualización de lo que dice, hace, piensa y siente.

2. Permite comprender las posibles situaciones derivadas del contexto, las preocupaciones 
de comportamiento e incluso las aspiraciones de la persona usuaria.

Cómo utilizarlo
1. Describe lo que la persona cliente ve en su entorno. Piensa en sus amistades, en lo que 

ya le ofrece el mercado.
2. Describe cómo influye el entorno en la persona cliente mediante preguntas como: 

¿Qué dicen sus amistades?, ¿Qué dicen las personas influyentes?, ¿Qué dicen sus jefes?
3. Describe lo que dice y hace. ¿Cómo se comporta con los demás? ¿Cuál es la actitud de 

la persona cliente en público? Estas preguntas ayudarán a entender lo que piensa y 
cómo se comporta en público.

4. Describir cómo piensa y siente, entendiendo cómo funciona su mente. Las siguientes 
preguntas pueden ayudar a completar el paso 5. ¿Qué es lo que realmente le importa 
a la otra persona? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Qué le quita el sueño?

5. Describe las dificultades a las que se enfrenta la persona cliente durante esta 
experiencia. ¿Qué frustraciones tiene? ¿Cuáles son sus obstáculos? 

6. Describe los atributos positivos y prometedores de la persona cliente. ¿Cuáles son las 
alegrías de las personas clientes? 
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Requisitos importantes

En este ejercicio es necesario colaborar con empresas locales que, 
al final del proyecto, puedan acoger en prácticas a las personas 
beneficiarias. 

Las empresas también pueden aportar casos empresariales reales 
para resolver.

Se recomienda realizar un primer ejercicio con casos conocidos 
pidiendo a las personas beneficiarias que se imaginen a sí mismas 
como clientes de productos o servicios y puedan identificarse más 
fácilmente con el papel.

Enlace con la experiencia teatral

El mapa de empatía corresponde al estudio del personaje en una obra de teatro. 

Esta matriz se utiliza para identificar la verdadera necesidad de la clientela, su 
entorno interior y exterior. Asimismo, se intenta analizar las motivaciones e 
impulsos de un personaje.

En la lectura del texto dramático, sobre todo cuando se trata de textos clásicos 
lejanos en el tiempo, el análisis empático trata de responder a la eterna 
pregunta: ¿Por qué este texto sigue siendo válido hoy?, ¿Por qué este tema sigue 
interpelándome?

Cuando se aplica el enfoque de Arte Social en la experiencia teatral, se lee el texto 
para comprender a los personajes, sus motivaciones, el entorno en el que actúa, 
etc., las personas participantes desarrollan una relación empática.

En el enfoque empresarial, la lectura del texto teatral se convierte en la lectura 
del contexto, es el análisis de mercado. Hay un trabajo de ponerse en la piel del 
personaje, al igual que se hace con la piel de la cliente.



39

4.2.2 Lienzo de Propuesta de Valor 

Lienzo de Propuesta de Valor (Value Proposition Canvas)

Desarrollada por el Dr. Alexander Osterwalder como marco para garantizar 
la adecuación entre el producto y el mercado, esta herramienta expone una 
visión detallada de la relación entre dos partes del Lienzo del Modelo de 
Negocio (Business Model Canvas): los segmentos de clientes y las propuestas 
de valor.

Para qué y cuándo utilizarlo

Esta herramienta puede ayudar a garantizar que un producto o servicio se posicione de 
acuerdo con lo que la persona cliente valora y necesita.
El Lienzo de Propuesta de Valor puede utilizarse cuando es necesario perfeccionar una 
oferta de producto o servicio existente, o cuando se está desarrollando una nueva oferta 
desde cero.

Cómo utilizarlo
El lienzo está formado por dos bloques: el perfil de la persona cliente y la propuesta de valor 
de la empresa.

Perfil de cliente
• Beneficios: los beneficios que la persona cliente espera y necesita, lo que le encantaría 

y puede aumentar la probabilidad de adoptar una propuesta de valor.
• Frustraciones: las experiencias y emociones negativas, y los riesgos que experimenta la 

persona cliente en el proceso de realización de sus tareas.
• Tareas de las personas cliente: tareas funcionales, sociales y emocionales que intentan 

realizar, los problemas que intentan resolver y las necesidades que desean satisfacer.
Se debe crear un perfil de persona cliente para cada segmento de clientela, ya que cada 
segmento tiene ganancias, frustraciones y tareas diferentes.

Propuesta de valor
• Creadores de alegrías: cómo el producto o servicio crea beneficios para la persona 

cliente y cómo le ofrece un valor añadido.
• Aliviadores de frustraciones: cómo el producto o servicio alivia o resuelve las 

frustraciones de la persona cliente.
• Productos y servicios: la propuesta que crea alegrías y alivia las frustraciones, y que 

sustentan la creación de valor para la persona cliente.



4.  Las herramientas

40

Encaje entre la propuesta de valor y el perfil de la persona cliente
Después de enumerar los creadores de alegrías o beneficios, los aliviadores de 
frustraciones y los productos o servicios, cada punto identificado puede clasificarse desde 
agradable hasta esencial en términos de valor para la persona cliente. El encaje se logra 
cuando los productos y servicios ofrecidos como parte de la propuesta de valor abordan 
las frustraciones y las alegrías más significativas de la persona cliente.
Identificar la propuesta de valor sobre el papel es sólo la primera etapa. A continuación, 
es necesario validar lo que es importante para la clientela y obtener su opinión sobre 
la propuesta de valor. Esta información puede utilizarse para volver a perfeccionar la 
propuesta.

Requisitos importantes

En este ejercicio es necesario colaborar con empresas locales que, 
al final del proyecto, puedan acoger en prácticas a las personas 
beneficiarias. 

Las empresas también pueden aportar casos empresariales reales 
para resolver.

Se recomienda realizar un primer ejercicio con casos conocidos 
pidiendo a las personas beneficiarias que se imaginen a sí mismas 
como clientes de productos o servicios y puedan identificarse más 
fácilmente con el papel.

Enlace con la experiencia teatral

Este es el corazón del proyecto. El foco en las necesidades de la persona cliente 
y la solución que ofrece el proyecto o empresa. La razón por la que las personas 
beneficiarias pueden ser empleadas o bien autónomas.

En el proceso artístico el corazón del proyecto es cuando las personas participantes 
encuentran la manera de expresar una idea a través de una figura eficaz, una 
buena forma. La dificultad radica en tratar de fijar ese impulso sin dejarlo morir.

En la lectura del texto teatral, corresponde al grupo que lo pone en escena, la 
determinación de lo que el texto parece querer decir.



4.  Las herramientas

41

4.3 Herramientas para la generación de ideas

La tercera fase es el momento de empezar a encontrar ideas, soluciones que 
permitan abordar los problemas de forma innovadora. Si lo que hecho hasta 
ahora no ha funcionado, es necesario probar nuevos enfoques.

Se trata de una fase especialmente emocionante, aunque compleja. Del 
trabajo individual o en parejas se pasa al trabajo en grupo, por lo que puede 
haber problemas de comunicación y choques de personalidades. El trabajo de 
los formadores en mentalidad emprendedora consiste en mantener un alto 
nivel de energía creativa. Tras el entusiasmo inicial, las personas participantes 
pueden tener momentos de crisis y, si la fuerza holística del grupo no es 
suficiente, es tarea de los formadores ayudar a mantener el ritmo de trabajo.
En esta fase, el poder transformador del Arte Social entra en juego de forma 

preponderante y el diálogo entre la experiencia teatral y la formación en 
mentalidad emprendedora se refuerzan mutuamente. Por definición, el arte 
permite hacer posible lo que no es, crear lo que no existe. Exactamente lo que 
se necesita hacer: crear el cambio.

Ambos enfoques se ven reforzados por la combinación con un laboratorio 
de prototipos que permite a las personas beneficiarias crear un modelo 
imperfecto hecho a mano de la solución (producto o servicio) creada, e 
interactuar con ella para probar su funcionalidad. Este enfoque LEAN, al igual 
que en el teatro, conduce a una mejora continua, ya que los distintos ensayos 
permiten a las personas beneficiarias llegar a la versión final del espectáculo 
que se va a poner en escena.
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4.3.1 S.C.A.M.P.E.R.

S.C.A.M.P.E.R.

Acrónimo creado por Bob Eberle que resume parte del trabajo 
de Alex Osborne (inventor del Brainstorming). Se basa en el 
concepto de que todo lo nuevo es una modificación de algo 
que ya existe.
Cada letra del acrónimo contiene un conjunto de preguntas 
que pueden utilizarse para modificar las características de un 
producto con el fin de desencadenar nuevas ideas. 

Para qué y cuándo utilizarlo

SCAMPER se utiliza en la fase divergente del proceso creativo para ayudar a las personas 
participantes a desarrollar tantas soluciones a los problemas que han decidido abordar 
como sea posible. 
Disponer de una lista de comprobación guiada también permite a personas con poca 
confianza en la creatividad, desarrollar proyectos y procesos originales.

Cómo utilizarlo

SCAMPER significa:
Sustituir. Combinar. Adaptar. Modificar. Propósito (dar otro uso). Eliminar (o 
minimizar). Reorganizar.

SCAMPER es una forma rápida, fácil y directa de brainstorming creativo. La herramienta 
se utiliza formulando preguntas sobre productos, procesos, servicios e incluso personas 
utilizando cada una de las siete indicaciones anteriores. Estas preguntas ayudan a las 
personas participantes a tener ideas creativas para desarrollar nuevos productos y/o 
para mejorar los actuales.
Puede utilizarse individualmente o en pequeños grupos.
El resultado del trabajo debe presentarse siempre delante de todo el grupo. Es 
importante comprobar que tanto individualmente como en grupo se han seguido las 
preguntas orientativas, y se pueden conceder premios a quienes desarrollen más ideas. 
En este caso, la cantidad es más importante que la calidad.
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Requisitos importantes

Comprobar la lista de preguntas desencadenantes.
Presentar la herramienta con ejemplos de cómo utilizarla.
Es más eficaz si se utiliza en combinación con un taller de creación de 
prototipos.

Enlace con la experiencia teatral

Es la fase divergente en la que se crean múltiples opciones. Aquí todo es posible, 
aún las propuestas más atrevidas y extravagantes.
Al ser una herramienta para generar soluciones a problemas en la fase creativa, 
está vinculada a la fase inicial de la experiencia teatral, en la que se invita al grupo 
a desarrollar ideas, diferentes formas entre las que elegir para la puesta en 
escena de la representación. También está vinculada a la resolución de problemas 
prácticos de escenografía, vestuario, música, iluminación, etc
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4.3.2 Design Thinking

Pensamiento de diseño y creación de prototipos

El Design Thinking no es una propiedad exclusiva de los diseñadores: 
todos los grandes innovadores de la literatura, el arte, la música, la 
ciencia, la ingeniería y los negocios lo han utilizado. 
El Design Thinking es esencialmente un enfoque de resolución 
de problemas, cristalizado en el campo del diseño, que combina 
una perspectiva holística centrada en la persona usuaria, con la 
investigación racional y analítica, con el objetivo de crear soluciones 
innovadoras.

Para qué y cuándo utilizarlo

El Design Thinking gira en torno a un profundo interés por desarrollar una 
comprensión de las personas para las que se diseña un producto o servicio.
Ayuda a observar y desarrollar la empatía con la persona usuaria objetivo.
El proceso de Design Thinking permite transformar la idea en un proyecto en torno 
a la persona usuaria o cliente.
Esta herramienta se utiliza para pedir a las personas particiantes que resuelvan casos 
presentados por empresas locales que colaboran con el proyecto y que acogerán a 
las personas en prácticas.

Cómo utilizarlo
El modelo propuesto por el Instituto de Diseño Hasso-Plattner de Stanford, también 
conocido como d.school®, consta de cinco fases. Se ha elegido el enfoque de 
d.school® porque está a la vanguardia de la aplicación y la enseñanza del Design 
Thinking. Las cinco fases son las siguientes:
• Empatizar con las personas usuarias.
• Definir las necesidades de las personas usuarias, su problema y las posibles 

ideas de solución.
• Idear desafiando supuestos y pensando soluciones innovadoras.
• Prototipar para empezar a crear soluciones.
• Probar soluciones.

Es importante señalar que las cinco fases no siempre son secuenciales. No se ha de 
seguir un orden específico y a menudo pueden ocurrir en paralelo y repetirse de 
forma iterativa.
El enfoque utilizado es el curso acelerado (2 horas) en el que, en parejas, las personas 
participantes aplican la metodología del Design Thinking a un caso simplificado. La 
misma metodología aprendida durante el ejercicio se aplicará a un caso empresarial 
real propuesto por las empresas.
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Requisitos importantes

Manual del curso acelerado de Design Thinking.
Papel, lápices y rotuladores.
El curso acelerado es especialmente eficaz si se vincula a un taller de 
creación de prototipos.

Enlace con la experiencia teatral

Al ser un proceso no lineal de cinco pasos, la conexión con la experiencia teatral 
puede ser diferente en cada paso.

1. La fase de empatía puede corresponder al estudio de los personajes de la 
obra, partiendo del texto para imaginar sus motivaciones y relaciones con 
otros personajes. En el teatro, el objeto del arte es intentar la convivencia 
del personaje con la persona intérprete, equilibrando lo que son y lo que 
representan.

2. En los textos, sobre todo los clásicos, hay varias claves narrativas y temas 
que se desarrollan. Sin embargo, el texto no siempre puede representarse 
en su totalidad. Quien dirige la obra y las personas participantes eligen a qué 
temas dar prioridad, de cuáles extraer toda la fuerza narrativa. Este proceso 
puede aproximarse a la fase de definición, cuando se perfilan el propósito y 
los límites del proyecto en el que se quiere actuar.

3. La ideación es obviamente la fase creativa, en la que el texto se convierte en 
palabras, personas, trajes, movimientos, música, espacios.

4. El prototipado continuo corresponde a la secuencia continua de ensayos, 
desde las escenas sueltas hasta el ensayo general, que se centran 
gradualmente en los detalles y evolucionan y cambian constantemente.

5. La prueba es el estreno ante el público.
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4.4 Herramientas de implementación 

Esta es la etapa en la que se pone en marcha todo el trabajo realizado durante la formación en mentalidad emprendedora. Para las personas beneficiarias las 
salidas pueden ser sustancialmente tres:

1. Reanudar los estudios o asistir a cursos de formación cualificados.
2. Desarrollar un plan de búsqueda activa de empleo y aplicarlo.
3. Desarrollar un plan de negocio para crear su propio lugar de trabajo.

Quienes forman en mentalidad emprendedora asumen en esta fase un papel consultivo, ya que deben conocer y transmitir conocimientos sobre orientación 
laboral (job coaching) y sobre el proceso de creación de empresas (espíritu empresarial).

Es aquí donde la relación creada con el empresariado local se convierte en estratégica, ya que a través de los testimonios del empresariado y durante el periodo 
de prácticas todas las personas beneficiarias tienen la oportunidad de ver el mundo del empleo y la empresa desde dentro.

El plan de acción es la hoja de ruta que les conducirá hacia los objetivos que se propongan.

La herramienta Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas) se utiliza para estudiar los casos de negocio propuestos por el empresariado local; pero, 
posteriormente, se convierte en la matriz para el diseño de la idea de negocio propia de aquellas personas participantes que están dispuestas a poner una en 
marcha.
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4.4.1 Plan de acción

Plan de acción

Se trata de una lista de control de pasos o tareas que hay que 
completar para alcanzar unos objetivos fijados.

Los planes de acción también pueden ser utilizados por las 
personas participantes en la preparación de una estrategia con la 
que alcanzar sus objetivos personales.

Este plan permite a las personas explicitar cuáles son concretamente 
los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Para qué y cuándo utilizarlo

Un plan de acción se diseña para guiar a las personas participantes en la consecución 
de sus objetivos. Convierte la visión en pasos factibles, y ayuda a mantener la 
concentración y la motivación.
Durante la formación, se crea una burbuja de bienestar, positividad y seguridad 
conformada por el grupo y el contexto circundante. Como consecuencia, al final 
de la formación, las personas participantes perciben el riesgo de quedarse solas, 
desmotivadas y perdidas. 
La elaboración del plan de acción permite planificar qué acciones concretas y cuándo 
y cómo se han de llevar a cabo una vez fuera de la burbuja de la formación. Este plan 
también permite a las personas formadoras hacer un seguimiento de la aplicación 
del plan.

Me gustaría trabajar como:  ______________________________________
Para ello, tengo que cualificarme asistiendo a un curso en
_______________________________________________________________________
Necesito reforzar mis habilidades
Idiomas                           Digital                       Comunicación

Otros  ___________________________________

Para ello tengo que asistir a los siguientes cursos:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

Cómo utilizarlo

Las personas formadoras pueden adaptar la plantilla del plan de acción en función 
de las necesidades y competencias de las personas destinatarias y de los objetivos 
explícitos del curso.

El proceso es más importante que el formato que se utilice para estimular el 
proceso de planificación.

Los componentes de un plan de acción incluyen: 
• Objetivo a alcanzar, con una descripción bien definida.
• Tareas o pasos que se han de llevar a cabo para alcanzar el objetivo.
• Cuándo se han de completar estas tareas: plazos e hitos.
• Recursos necesarios para completar las tareas.
• Medidas para evaluar el progreso.
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Mi plan de acción:

Todos los días debo   ________________________________________________

Cada semana debo  ______________________________________________

Cada mes debo _____________________________________________

Tener todo anotado en un solo lugar facilita la planificación efectiva de las cosas y 
el seguimiento del progreso.

El plan de acción es un documento que forma parte de la carpeta personal de cada 
participante que recoge todas las actividades realizadas durante la formación. Es 
un documento personal que cada participante redacta y reflexiona con la ayuda de 
sus formadores. El plan de acción es la hoja de ruta que traza el camino hacia los 
objetivos personales de la participante.

Para reforzar el impacto y obtener resultados significativos, es útil prever el 
seguimiento del grado de avance del proceso.

Mis investigaciones/notas:

Requisitos importantes

Para poder completar el plan de acción, es necesario proporcionar 
a las personas beneficiarias material informativo sobre el sistema 
general de servicios públicos de apoyo a la formación, el empleo 
y la orientación empresarial. En el transcurso de la formación en 
mentalidad emprendedora y preparación para el empleo, se les 
acompaña para comprobar que han realizado todos los trámites 
administrativos para beneficiarse de los servicios. Solo si disponen de 
este cuadro de mando, las personas beneficiarias podrán elaborar un 
plan eficaz y eficiente.

Enlace con la experiencia teatral

Este plan se corresponde con la definición del plan de representación de la obra de 
teatro: escenas, escenografía, vestuario, ensayos.

El día del estreno es también un claro ejemplo de la metodología de desarrollo de 
proyectos: preparación, ejecución y evaluación.

La planificación y una gestión eficaz del tiempo es extremadamente importante en 
el proceso artístico para representar una dramaturgia compleja. Quien dirige la obra 
elabora un plan que comparte con las personas participantes y donde se prevén el 
estricto horario del espectáculo y posibles complicaciones en la realización. Pase lo 
que pase, el espectáculo debe continuar.
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4.4.2 Lienzo de Modelo de Negocio

Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas)

Esta herramienta desarrollada por Osterwalder y Pigneur (2010) consta de 
nueve elementos básicos necesarios para crear valor para las partes interesadas. 
Podría considerarse como una simple lista de comprobación que las personas 
participantes pueden utilizar al planificar sus intentos de creación de valor, dando 
respuesta a preguntas clave sobre la creación de valor como: ¿a quién ayudas?, 
¿cómo ayudas?, ¿quién te ayuda? y ¿qué haces?

Para qué y cuándo utilizarlo

Resulta especialmente útil cuando se trabaja en grupo, ya que permite 
el debate en torno a las ideas esbozadas por el equipo. También en 
este caso el lenguaje tiene un sesgo empresarial, pero los principios 
son aplicables a un contexto más amplio que la creación de empresas. 
De hecho, Osterwalder y otros autores han escrito un libro sobre 
cómo aplicar estos nueve componentes al desarrollo personal, lo que 
se ajusta a una definición amplia del espíritu empresarial.

Cómo utilizarlo

Para introducir a las personas participantes en los nueve componentes 
del lienzo, se ha de comenzar explicando la lógica de relación entre los 
bloques que representan la idea de negocio: 
1. Comienza siempre analizando la relación que existe entre la 

propuesta de valor (QUÉ) y los segmentos de clientes (QUIÉN). 
Toda la matriz se basa en la relación entre una necesidad o un 
deseo concreto de los segmentos de clientes y la solución que el 
proyecto pretende aportar; es decir, la propuesta de valor.

2. A continuación, analiza cómo se conecta el proyecto con los 
segmentos de clientes, qué canales se pueden utilizar para 
alanzarles y cómo se puede mantener la relación en el tiempo.

3. Debajo encontramos el flujo de ingresos: cómo el proyecto puede 
ser rentable.

4. El lado izquierdo el lienzo representa el CÓMO: la descripción 
práctica de lo que se necesita para lograr los resultados esperados.

5. Debajo encontramos la estructura de costes, que son los gastos 
más importantes que sostienen el proyecto.
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A continuación, para ayudar a las personas participantes a familiarizarse con este 
instrumento, se pueden utilizar ejemplos de modelos de empresas muy conocidas, 
por ejemplo, AirBnB o RyanAir. Si el tiempo lo permite, es posible entregar a las 
personas participantes un conjunto de hipótesis de modelos de negocio y pedirles 
que coloquen cada una en la casilla correspondiente del lienzo.
Es recomendable utilizar la metodología THINK-PAIR-SHARE (trabajo cooperativo 
en parejas): pedir a las personas participantes que trabajen individualmente en 
cada bloque y que luego debatan y comparen sus respuestas con otra persona o 
en pequeños grupos. Al volver el grupo a clase, se repasan una a una las casillas 
del lienzo, pidiendo a una pareja que comparta lo que ha escrito para una casilla 
concreta. 
En este punto, las personas participantes habrán completado varios Business 
Model Canvas y estarán preparadas para empezar a crear su propio lienzo: pedir a 
las personas beneficiarias que comiencen a diseñar individualmente el modelo de 
negocio de la empresa que quieren crear, utilizando la plantilla de lienzo. Después 
de que la hayan completado, se pide que compartan con la clase el diseño de su 
modelo de negocio y se intercambien comentarios.

Requisitos importantes
Tiempo estimado: mínimo 2 horas.
Materiales: plantillas de Business Model Canvas en formato A3 para 
el trabajo individual, carteles de plantillas grandes para colgar en 
las paredes, post-it, rotuladores. Presentación en Power Point para 
presentar el modelo y sus nueve componentes.
Herramientas digitales: www.canvanizer.com
Vídeos: https://youtu.be/wwShFsSFb-Y
Con algunos grupos (personas con problemas de salud mental, bajo 
nivel de escolarización, con barreras lingüísticas, etc.) puede ser 
muy difícil proponer este ejercicio. En esos casos, se han de analizar 
casos de pequeñas empresas locales bien conocidas por la mayoría 
de las personas participantes y utilizar una versión simplificada del 
lienzo personal.

Enlace con la experiencia teatral

El Business Model Canvas equivale al flujo de la trama de un cruce dramático a otro 
durante preparación de la obra teatral. Puede representarse mediante el ritmo y 
la secuencia de las escenas, subrayado por una banda sonora en concordancia o 
contrapunto con lo que se está representando.

Desde el punto de vista del proceso, esto es visible una vez que el grupo de personas 
participantes empieza a ensayar en conjunto diferentes escenas de la obra. Es 
entonces cuando se toma conciencia de que es muy potente y está conectada.

Es la representación visual del trabajo de dirección, el concepto global con todos sus 
elementos y debe ser coherente con la obra de arte.
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5. Evaluación y posible impacto

Para evaluar el impacto del programa ArtE en las 
personas beneficiarias, es aconsejable desarrollar 
y aplicar un sistema de evaluación de impacto. 
Para ello, se elaboró la Teoría del Cambio de ArtE 
en la que se definieron los cambios esperados 
para diversos intervalos de tiempo y para cada 
uno de los grupos de personas beneficiarias. 

Para el principal grupo beneficiario de los proyectos 
piloto, las personas jóvenes, se seleccionaron 
los principales resultados deseados de la lista de 
cambios potenciales identificados. 

Para el corto plazo (1 a 4 meses después de la 
participación en el proyecto) se definieron los 
siguientes resultados (outcomes):

• reforzar la automotivación,
• reforzar la autoconfianza,
• mejorar el sentimiento de pertenencia al 

grupo.

Para el medio plazo (de 5 meses a un año después 
de la participación en el proyecto), lo ideal es que 
se hayan producido los siguientes cambios:

• mayor competencia social,
• reforzar las habilidades blandas, como 

el trabajo en equipo, la capacidad de 
resolución de problemas y la autogestión,

• reforzar la capacidad empresarial,
• reforzar la gestión de las emociones.

A largo plazo (más de un año después de la 
participación en el proyecto), se espera un aumento 
un empoderamiento y, en última instancia, del 
empleo de las personas beneficiarias.

La Teoría del Cambio y sus resultados aquí 
definidos son una parte esencial del ciclo de 
evaluación de la que se derivan los indicadores 
de impacto como, por ejemplo, “X personas 
beneficiarias fueran capaces de aumentar su 
autoconfianza tras participar en el proyecto 
(1-4 meses)”. A partir de ahí, se desarrollan 
preguntas, escalas e instrumentos de medición. 
El método de evaluación del impacto escogido 
es una evaluación Ex ante Ex post, condicionada 
por la existencia de una línea de base para los 
indicadores considerados y la posibilidad de 
evaluar objetivamente estos impactos. La encuesta 
a las personas beneficiarias debe realizarse en 
cuatro momentos: al principio de la participación 
en el proyecto piloto, inmediatamente después de 
la participación, al cabo de 6 meses y al cabo de 
12 meses.
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Para una mejor idea del procedimiento, a continuación se presenta a modo de ejemplo la evaluación del 
proyecto piloto en Oporto. 

RESULTADOS INDICADORES RESULTADOS DEL 
PILOTO EN OPORTO

Aumento de la automotivación
% de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que aumentaron 
su automotivación como resultado 
de la participación

33%

Aumento de la autoconfianza 
% de personas beneficiarias 
del proyecto piloto que han 
aumentado su autoconfianza 
como resultado de la participación

56%

Aumento del sentimiento de perte-
nencia a un grupo

% de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que aumentaron 
su sentimiento de pertenencia a 
un grupo como resultado de la 
participación

67%

Aumento de las habilidades sociales
% de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que aumentaron 
sus habilidades sociales como 
resultado de la participación

78%

56%

Aumento de las competencias 
empresariales (liderazgo y 
competencias técnicas de creación y 
gestión de empresas)

%  de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que aumentaron 
sus capacidades empresariales 
como resultado de la participación

22%
56%
78%
78%

Aumento de las competencias 
laborales clave (trabajo en equipo, 
resolución de problemas, aprendizaje, 
planificación/organización, 
autogestión)

% de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que aumentaron 
sus habilidades laborales clave 
como resultado de la participación 

56%

56%

Mayor capacidad de gestión 
emocional 

% de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que aumentaron 
su capacidad de gestión emocional 
como resultado de la participación

89%

Empoderamiento
% de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que experimentan un 
empoderamiento como resultado de 
la participación

33%

Empleo Nº de personas beneficiarias del 
proyecto piloto que tienen un trabajo 
después del proyecto piloto

3

A corto plazo (1-4 meses)

A medio plazo (5 meses-1 año)

A largo plazo (más de 1 año)
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Como guía de lo que podrían ser los resultados 
de su evaluación, a continuación se destaca a un 
resumen de los resultados generales en el marco 
de este proyecto:

• El empoderamiento (94%), el aumento de 
habilidades sociales (91%), el aumento de 
habilidades laborales clave (89%) y la mayor 
capacidad de gestión emocional (88%) fueron 
los principales resultados de los pilotos para 
las personas beneficiarias.

• A un 76% de las personas participantes les 
gustaría seguir una nueva formación en teatro.

• Un 92% de las personas beneficiarias se 
sienten más seguras después de participar en 
el proyecto (pregunta de validación).

• El aumento de las capacidades empresariales 
fue el resultado menos percibido por las 
personas beneficiarias, pero aun así casi la 
mitad de las participantes (45%) lo consideraron 
(pregunta de validación).

Lo ideal es utilizar una combinación de diferentes 
instrumentos para evaluar un proyecto piloto. 
Estos pueden ser: 

• cuestionarios previos y posteriores,
• preguntas de validación,
• diario del proyecto escrito por las personas 

beneficiarias y formadores,
• observación participante,
• breves entrevistas a los formadores,
• grabación de vídeo durante los proyectos 

piloto y el estreno.

Lecciones aprendidas en la evaluación

En el curso del proceso de evaluación del proyecto 
se validaron algunas premisas a tener en cuenta: 

No basar los cuestionarios únicamente en la 
autoevaluación de las personas beneficiarias: 
en algunos proyectos piloto fue un problema que 
las personas beneficiarias evaluaran inicialmente 
sus competencias de forma exagerada. Después 
de participar en el proyecto, evaluaron sus 
competencias de forma más realista, es decir en 
niveles más bajos, lo que hizo que los resultados 
de los distintos periodos de encuesta dejaran de 
ser comparables.

Acortar los periodos de encuesta: en ocasiones 
resultó difícil alcanzar a las personas beneficiarias 
6 meses después del final del proyecto y conseguir 
que respondieran a un cuestionario. Un año 
después del final de la participación, esto fue 
prácticamente imposible. El índice de respuesta 
en este caso fue muy bajo. Por lo tanto, resulta 
aconsejable acortar los periodos de encuesta a 3 
y 6 meses después de la finalización del proyecto. 

La comparabilidad de los resultados es difícil 
debido a las diferencias interculturales en 
la autoevaluación: la autoevaluación de las 
personas beneficiarias mostró considerables 
diferencias en la comparación entre países en 
función del origen cultural. Algunas personas 
beneficiarias eran relativamente nuevas en 
Europa y calificaron sus propias capacidades 
como muy altas. Las personas beneficiarias 
nacidas o que llevan mucho tiempo viviendo en 
Europa, estaban más familiarizadas con la cultura 
laboral y las competencias demandadas, y fueron 
más realistas en sus valoraciones. Además, es 
necesario preguntarse si el género de las personas 
formadoras que distribuyeron los cuestionarios 
también influyó en el resultado. En uno de los 
proyectos piloto, las personas beneficiarias eran 
predominantemente hombres jóvenes y algunas 
formadoras eran mujeres, podría ser que la 
impertinencia hacia las formadoras jugara un 
papel en la cumplimentación de los cuestionarios.

En el anexo de este manual se facilitan cuestionarios 
guía para la evaluación de proyectos piloto.



54

6. Proyectos piloto

Las siguientes presentaciones muestran 
el enfoque de ArtE puesto en práctica 
por los socios del proyecto en diferentes 
países y con diferentes grupos objetivo.

Consulta el blog del proyecto para conocer 
mejor el trabajo:
https://arte.projektfabrik.org/blog/
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Watch the trailer
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Watch the video
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Vivaio per l’Intraprendenza APS - 
Florence, Italy
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The structure
Nine weeks programme

The network
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The activity of intercepting companies to set up a panel willing to 
collaborate in the Job Coaching, Problem-Solving Workshop and 
Job Shadowing phases was a complex and delicate task due to the 
dramatic socio-economic situation that exploded with the pande-
mic.

The crisis and business stoppages of many companies and the 
upsurge of smart-working did not make it easy for companies to 
get involved. Despite this state of affairs, the loyal and strategic 
network of companies and stakeholders of Vivaio per l’Intrapren-
denza with the collaboration of Euroteam Progetti, together with 
the wealth of collaborations developed in the two previous edi-
tions of Impulso, made the availability and matching with organi-
sations a reality.

The companies were identified by matching the profiles and pro-
fessional projects of the beneficiaries with significant, innovative 
local businesses - including two innovative start-ups and spin-offs 
from the University of Florence and the University of Pisa - posi-
tioned in sectors that are more strategic than ever today (logisti-
cs, digital communication, social) and in sectors that will require 
stronger and more aligned skills to get going again (environment, 
culture, tourism, artistic craftsmanship).

In total, 35 enterprises contributed to the project.

The cast
73 candidates; 45 showed up; 30 selected.
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Changing calendar due to Covid Restriction

The contents of the Job Coaching: developing an entrepreneurial 
mindset
• Self assessment: my skills, my knowledge.               

SWOT analysis
• My network: who do I know, who knows me?
• Pitching: how to presentmyself

• What do I want to be? 
• Digging for gold: how to search the web
• Action plan: how do I reach my goal?
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Problem Solving: pitching a solution
The trainees were divided into 5 groups and tackled the solution of 5 real business cases proposed by some local companies.

Winner
CAT COOP, submitted a project to commercialise saffron cultivated by a group of disabled people and was awarded one 
month’s free subscription to the MULTIVERSO co-working space for one workstation per group member.
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The première

December 16th, 2020
Teatro di Rifredi
Streaming on Controradio
https://youtu.be/_Hcih9uR3uE

Job Shadowing

From January 11°, to February 11° 2021
25 companies involved. 
The main sectors are: 

• communication,
• logistics, 
• social inclusion,
• environment,
• culture, arts and crafts
• fashion,
• tourism.
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OUTPUT

• 73 candidates at the project, present at the selections 
45 beneficiaries

• 30 selected beneficiaries: 73% female and 27% male
     main age group 66% 26-35 years old
     main qualification: 43% university degree
• 29 beneficiaries have completed the pathway
• 35 companies involved: identification of companies 

by matching beneficiaries’ profiles and projects with 
significant local businesses in strategic sectors

• 5 design thinking projects to solve the business 
cases presented by the beneficiaries

• 29 job shadowing courses carried out
• 10,961 views of the show broadcast live in streaming 

on 16/12/20 on Facebook and Youtube channels of 
Vivaio per l’Intraprendenza and Controradio

OUTCOME

2 months after the end of training: 86% partecipants are 
active:
• 48% as freelancer or with different contractual forms
• 38% reintegrated in the education/training system or in 

the phase of activation of the civil service with the Job 
Shadowing host companies or started an active job search 
with an increase in the number of calls to interviews.

QUALITATIVE IMPACT

• Increase in self-esteem, resilience, self-assessment 
in relation to the labour market, knowledge of local 
businesses.

• Increase in social skills, key soft skills for work, emotional 
management skills, expectations of self-efficacy.

• Recognition by companies of the effectiveness of the 
methodology for matching profiles and companies.
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Social Art for Inclusion
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The Structure

Activity n. 1 The construction of the network with the services of 
the territory.
• Recruitment of beneficiaries: July - August 2020.
• Recruitment through reporting of social services and selection through individual interviews by Vivaio per 

l’Intraprendenza 
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Activity n. 2 Theatre workshop and JobCoaching
• From September 7th to October 2nd 2020.
• Every week: 4 days dedicated to theatre work on the show + 1 day dedicated to job coaching.
• Working hours: 9.00 a.m. - 2.00 p.m. (Monday to Friday) - 25 hours a week for 4 weeks: tot. 100 hours. 
• Dress rehearsal: October 3rd at Officina Giovani 
• Première: October 4th at Officina Giovani 

Activity n. 3 Entrepreneurial mindset. Connection with the services 
of the territory.
• From 5th to 9th October 2020
• 1 day dedicated to debriefing after the show + 4 days dedicated to entrepreneurship training: tot. 25 hours
• Working hours: 9.00 pm – 2.00 pm
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7. Aprendizajes: problemas y soluciones

Aprendizaje 1: Cinco conceptos clave

Identificamos cinco conceptos clave sobre el uso 
del Arte Social en la formación de la mentalidad 
emprendedora:

• ambigüedad
• transformación
• toma de decisiones
• entender las necesidades
• pertinencia, idoneidad, adecuación1.

Es especialmente importante reflexionar sobre la 
primera: la ambigüedad. Es decir, la capacidad de 
la persona beneficiaria de ser a la vez intérprete 
y personaje, la capacidad de caminar sobre la 
delgada línea que separa la realidad del teatro. 
Sin embargo, la ambigüedad también tiene un 
significado negativo: algo o alguien es ambiguo 
porque es difícil de interpretar, incierto y por 
extensión algo doble, falso e hipócrita.

Para definir el arte de la actuación, resulta 
entonces apropiado utilizar palabras más neutras 
y positivas:

“ambivalencia” (tener doble valor) o
“dualidad” (compuesta por dos elementos o 
principios),

En ambas, el doble, explícito y no oculto, es visto 
como un valor y como un elemento constitutivo.

En el teatro el juego del doble es compartido por 
quienes actúan y quienes son espectadores,

1 El equipo del proyecto ha creado también algunos 
vídeos cortos sobre estos conceptos. Pueden encontrarse en: 
https://arte.projektfabrik.org/entrepreneurial-mindset/

ambos conscientes de la convención y aceptan las 
reglas del juego.

La formación en mentalidad emprendedora 
en personas que se encuentran estancadas en 
una condición pasiva, utiliza el Arte Social como 
principio formativo para desencadenar el cambio. 
La transformación en una persona/personaje 
más autónoma y motivada requiere imaginar una 
historia, una trama, un guión positivo de cómo se 
producirá dicha transformación. Incluso antes de 
convertirse en esa persona, debe interpretarla, 
poniéndose en la piel de la persona/personaje 
en la que quiere convertirse. Es en este proceso 
donde reside el valor añadido que el Arte Social, la 
experiencia teatral y el estreno aportan al proceso 
de transformación de cada persona.

La capacidad de ser ambivalente, el yo y el 
personaje, el yo de hoy y el yo de mañana, 
es un elemento esencial para promover una 
transformación permanente.

Los dos conceptos, Arte Social y espíritu 
emprendedor, están muy relacionados.

Todos los personajes de Luigi Pirandello 
(dramaturgo de origen italiano) se debaten 
entre su identidad y el papel artificial que deben 
desempeñar en la sociedad. Luchan por soportar 
el peso de la ambivalencia entre el intérprete y el 
papel, carecen de la capacidad de caminar por la 
delgada línea que les separa y entran en crisis. Los 
personajes de Pirandello son “Uno, ninguno y cien 
mil”, dando cuenta de la dualidad entre la persona 
y su papel en la sociedad, a quienes se suman las 
cien mil  formas de la mirada de los demás.

9

9
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La importancia de la audiencia

Se ha explicitado la necesidad de debutar ante un 
público, pero se ha profundizar en el porqué de 
dicha necesidad y en el papel de la audiencia. Quizá 
pueda afirmarse que el papel del público es también 
doble y ambivalente. Sin el público no hay puesta 
en escena, es indispensable para cerrar el círculo 
de la convención del teatro. Al mismo tiempo, es 
testigo de la transformación y valida la capacidad 
de las personas beneficiarias para sostener la 
ambivalencia del doble papel actor y personaje, 
persona y papel. Es el sello de todo el proceso.

Aprendizaje 2: ArtE como proyecto 
antifrágil y resiliente

Dado que ArtE se llevó a cabo durante la pandemia 
por COVID 19, se trabajó mucho en los conceptos 
de resiliencia y antifragilidad, ambos aplicados a 
las organizaciones y a las personas. Esto llevó a 
investigar casos y modelos que se utilizaron en la 
formación.

Se puso de manifiesto que el proyecto ArtE es un 
modelo de antifragilidad. Todo lo realizado a lo 
largo del proyecto, especialmente en los proyectos 
piloto, sufrió restricciones debido a los cierres, la 
cuarentena, las distancias de seguridad y el cambio 
de lo presencial a lo virtual.

Dado que la resiliencia es un concepto muy utilizado 
en la actualidad, es útil ejercitar la teoría en un caso 
real. Para ello se comienza por el principio:

¿Cómo responden los objetos, los organismos, 
los sistemas y las instituciones a los 
acontecimientos, las perturbaciones, los 
factores de estrés, la volatilidad, el desorden, 
en definitiva: al tiempo?

Si son frágiles, el tiempo solo puede resultar 
perjudicial, puede dañarlas y romperlas. Si son 
robustas o resilientes, serán esencialmente 
indiferentes al tiempo, porque en el caso de la 
robustez no sienten la mayoría de las perturbaciones 
o las absorben, y en el caso de la resiliencia se 
recuperan.
La antifragilidad es diferente.

Se considera que un objeto, un organismo, un 
sistema, una institución, es antifrágil (N.N. Taleb 
2012) cuando a partir del paso tiempo -de las 
perturbaciones, de la volatilidad, de las tensiones, 
incluso de las catástrofes- aún puede ganar, 
fortalecerse, mejorar, evolucionar.

ArtE propone un modelo innovador de formación 
que combina el teatro y la puesta en escena de 
un espectáculo, con la orientación y la búsqueda 
activa de empleo y el fortalecimiento del espíritu 
emprendedor. El arte social como principio de 
formación es la base del proceso de aprendizaje. 
En él participan siempre personas beneficiarias en 
situación de vulnerabilidad, ya sea por desempleo 
o inactividad.

ArtE es un proyecto sólido. La estructura, la 
alternancia de las fases, el equipo experimentado 
y unido; pero, sobre todo, el principio teórico 
compartido que fundamenta todas las actividades 
permite mantener la calma en cualquier situación. 
De hecho, se han puesto en marcha siete proyectos 
piloto y se han obtenido buenos resultados en 
términos de reactivación de las personas jóvenes 
que han participado.

ArtE es un proyecto resistente. Con el tiempo se 
han identificado los elementos flexibles y con cada 
edición se han puesto a prueba sus límites. Se 
sabe hasta dónde es posible llegar, se conocen sus 
rigideces y las flexibilidades. Es posible oscilar hasta 
el extremo, y aun así recuperar la forma original.

¿Qué hizo que el proyecto fuera resiliente?

Según Howard Kerr, director general de BSI (British 
Standards Institution), una organización resiliente 
tiene rasgos fundamentales en su funcionamiento: 
es adaptable y tiene un liderazgo ágil que gobierna 
con vigor.

Según el modelo de las BSI, existen tres factores 
clave:

1. Adaptabilidad estratégica. Garantiza la 
capacidad de liderar con éxito en situaciones 
siempre cambiantes, incluso si esto puede 
significar un alejamiento de la actividad 
principal. Y eso es exactamente lo que ocurrió. 
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Si no es posible reunirse, se realiza la formación 
virtual; si no es posible reunir al público en el 
teatro, se transmite en directo o streaming; si 
las fechas cambian, se revoluciona el calendario. 

2. Agilidad de liderazgo. Permite afrontar riesgos 
calculados con confianza, respondiendo rápida 
y adecuadamente tanto a las amenazas como 
a las oportunidades. En el proyecto ArtE, la 
toma de decisiones es rápida y oportuna 
porque la cadena de transmisión entre el 
liderazgo y la ejecución es corta y siempre 
en contacto directo con las necesidades 
de las personas beneficiarias y el personal. 

3. Fortaleza de la gobernanza. La gobernanza es 
responsable a través de todas las estructuras 
organizativas porque en su núcleo se construye 
una cultura basada en la confianza, la innovación 
y la transparencia, a la vez que se mantiene 
fiel a sus valores y visión. Solo compartiendo 
con transparencia los objetivos y valores del 
proyecto es posible llevar al extremo cada 
opción con el acuerdo y la confianza de todas 
las personas y organizaciones participantes.

A continuación, el propio Kerr identifica tres 
elementos esenciales de la resiliencia organizativa, 
que son:

1. La excelencia de los productos. La calidad 
del resultado viene dada por la calidad 
del equipo, las personas beneficiarias, las 
empresas y las organizaciones locales e 
internacionales asociadas y, no menos 
importante, por la calidad de quienes financian. 

2. La fiabilidad de los procesos. Procesos 
claros y compartidos por todas las 
personas beneficiarias y el personal. 

3. El comportamiento individual. Este 
elemento confirma la importancia de la 
selección de participantes en la fase de 
casting. La experiencia y las herramientas 
utilizadas permitieron construir un 
grupo capaz de apoyarse mutuamente. 

“Una empresa que logre estos objetivos 
de forma consistente a lo largo del 
tiempo”, dice Kerr, “no solo ganará la 
lealtad de los clientes, sino también la 
confianza y las relaciones a largo plazo 
con todas sus partes interesadas.”

¿Qué lo convirtió en un proyecto antifrágil?

ArtE ha superado un nivel aún más desafiante. 
También ha resultado ser un proyecto antifrágil. 
Frente a las dificultades y restricciones impuestas 
por la COVID 19, no solo se ha conseguido realizar 
el proyecto de todos modos, sino incluso mejorarlo.

Nassim Nicholas Taleb, autor de “Antifragile: 
Things That Gain from Disorder” se centra en 
la heurística, es decir, en las reglas elementales 
que hacen que las cosas sean simples y fáciles de 
hacer.

1. Siempre hay que tener un plan B. Ante las 
dificultades y restricciones impuestas en la 
pandemia, se fue capaz de poner en marcha el 
plan B, C, D, hasta la Z. Cuando se llegó a la tercera 
edición, ya se habían identificado y reforzado 
los pilares del proyecto: los espacios (físicos 
y mentales), las experiencias básicas para el 
aprendizaje procedimental y demostrativo, los 
equipos necesarios para la formación virtual. 

2. Asumir muchos pequeños riesgos, pero 
evitar los riesgos finales. La división del 
proyecto en microtareas y microgrupos 
permitió compartimentar una gran parte del 
proyecto para evitar que una crisis en una 
pieza pusiera en peligro toda la estructura.  

3. Eliminación de la superestructura 
innecesaria. Se priorizó la eficiencia analizando 
la estructura del proyecto y eliminando 
todos los solapamientos y redundancias. 

4. Opcionalidad asimétrica. Se crearon 
condiciones en las que se tenga más que ganar 
que perder por el impacto de la variabilidad 
y la incertidumbre: se puede perder algo, 
a veces, siempre y cuando se obtenga un 
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beneficio, con una magnitud que compense 
con creces las pérdidas. En la toma de 
decisiones en una situación de incertidumbre, 
se aplica el principio de imaginar lo que 
podría ocurrir si todo saliera mal, y a la 
inversa, lo que podría ocurrir si todo saliera 
bien, estableciendo un sistema de control 
para predecir qué hacer en uno u otro caso. 

5. Camino negativo. Dejar de hacer cosas 
incorrectas. Eliminar lo superfluo y centrarse 
en lo esencial ha reducido el margen de error. 

Con respecto a estas cinco heurísticas, ArtE obligó 
a tener más de un plan de respaldo en cada 
nivel y para cada fase. En cada fase fue necesario 
asumir pequeños riesgos, eliminar ciertamente 
las superestructuras, tanto como organización 
como objetivos, centrarse en lo esencial. Con 
recursos y un margen de maniobra limitados, fue 
necesario centrarse en la eficacia, limitando al 
máximo los errores. Con respecto a la opcionalidad 
asimétrica, se renunció al estreno ante el público 
en directo, momento cumbre y piedra angular 
de todo el proyecto y del proceso de reactivación 
de las personas beneficiarias. Se decidió pasar 
a la transmisión en directo de la representación. 
Incluso sin público presencial, se mantuvo el miedo 
a la puesta en escena. Una ventaja resultó ser la 
ampliación de la audiencia que permitió que socios 
en Alemania, España, Portugal, Francia y Hungría 
pudieran ver la presentación. Solo en los canales 
del proyecto, el vídeo fue visto en directo y en 
diferido por miles de contactos, muchos más de los 
que podía albergar el teatro.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos 
sobre la aplicación práctica en el contexto de una 
formación ArtE tanto para los formadores como 
para los beneficiarios:

Siempre hay que tener un plan B, significa:

• Para las personas jóvenes en situación de 
desempleo: que tengan siempre un plan 
opcional para las tareas importantes de 
sus planes de negocio. Esto aplica tanto al 
proceso de planificación de su proyecto o 
idea empresarial como a la fase de ejecución. 

• Para las personas formadoras: puede significar 
encontrar soluciones creativas para cada 
problema que pueda surgir. Tener siempre un 
plan opcional es una habilidad básica que todo 
buen formador debe poseer.

Asumir muchos pequeños riesgos, pero evitar los 
riesgos finales significa:

• Para las personas jóvenes en situación de 
desempleo: que actúen con riesgo en un rango 
limitado. Es decir, asumir riesgos para lograr 
sus objetivos empresariales, pero sin poner en 
peligro todo el proyecto o la idea de negocio.  

• Para las personas formadoras: trabajar con 
la provocación, pero sin arriesgarse a perder 
participantes, o solo si una persona participante 
pone en peligro todo el proyecto piloto con su 
comportamiento.

Eliminar la superestructura innecesaria, significa:

• Las personas jóvenes en situación de 
desempleo: deben eliminar los solapamientos 
y las redundancias innecesarias en 
sus ideas de proyecto o empresa y 
centrarse en sus objetivos principales. 

• Para las personas formadoras: significaría 
centrarse en los aspectos básicos de la 
formación y el proceso artístico principal, y no 
dispersarse por acontecimientos secundarios.

Opción asimétrica, significa:

• Para las personas jóvenes en situación de 
desempleo: durante la planificación de su 
proyecto o idea de negocio, deben crear 
condiciones en las que tengan más que ganar 
que perder por el impacto de la variabilidad 
y la incertidumbre. Es decir, antes de iniciar 
su propio proyecto o empresa, deben estar 
preparadas para perder algo durante el 
proceso, pero asegurándose al mismo tiempo 
de obtener un beneficio que compense las 
pérdidas (por ejemplo: arriesgarse a perder un 
socio de la red, pero solo bajo el supuesto de que 
se tiene uno más adecuado para incorporar). 
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• Para las personas formadoras: en lo que 
respecta al trabajo con el grupo objetivo, este 
debería ser un principio rector permanente.

La manera negativa, dejar de hacer las cosas 
mal, significa:

• Para las personas jóvenes en situación de 
desempleo: aprender a evaluar y priorizar sus 
tareas. Elegir las cosas que hay que cambiar, de 
lo contrario no habrá progreso en el desarrollo. 

• Para las personas formadoras: evaluar los 
efectos de la formación y dejar de hacer cosas 
que no funcionan con un grupo específico de 
personas, en circunstancias específicas.

Formación en resiliencia y antifragilidad para 
las personas beneficiarias

En resumen, todo el proyecto ArtE es un 
entrenamiento en resiliencia y antifragilidad de 
las personas beneficiarias. La estructura del curso 
pretende sacudir las certezas, darle la vuelta a 
las cosas y tener un fuerte impacto emocional 
en ellas. El proyecto ArtE, bajo las restricciones 
producidas por la pandemia, desafió a las 
personas beneficiarias de forma aún más intensa 
que en ediciones anteriores del proyecto JobAct 
Europe2.

Hubo muchos retos tanto para las personas 
participantes como para las formadoras. Las 
restricciones, las limitaciones, la reprogramación 
constante, la inestabilidad de la conexión digital, el 
equilibrio con la vida privada. A pesar de todas las 
dificultades, se alcanzó el objetivo más importante 
del proyecto: reforzar las competencias de 
las personas beneficiarias, ampliar su red de 
relaciones, ayudarles a planificar una estrategia 
de búsqueda activa de empleo y de trabajo 
autónomo, reactivar su motivación, hacerles 
resistentes y antifrágiles.

2 El conjunto de herramientas de JobAct Europe puede 
encontrarse aquí:
https://arte.projektfabrik.org/scientific-monitoring/

Aprendizaje 3: Solución de problemas3

Cada proyecto piloto es una historia en sí 
misma según variables geográficas, culturales, 
económicas, demográficas, etc. Sin embargo, 
se identifican algunos elementos recurrentes 
o estructurales, intrínsecos a la estructura del 
modelo, mientras que otros están vinculados al 
contexto de desarrollo del proyecto.

Estructural

En esta época de cambios rápidos y drásticos, 
es cada vez más evidente la necesidad de una 
educación no tradicional y no formal para afrontar 
retos nuevos y desconocidos. Sin embargo, es 
difícil que el enfoque del Arte Social sea reconocido 
y aceptado por el sistema porque no se ajusta a 
los patrones existentes y subvierte las jerarquías 
educativas. 

La estrategia para hacer frente a esta paradoja 
consiste en aumentar la participación de las 
personas interesadas, a ser posible también 
en las fases de planificación, para demostrar 
la adaptabilidad de la metodología a todas las 
situaciones de exclusión o vulnerabilidad.

La paradoja de encontrar recursos financieros 
para poner en marcha el proyecto: al principio 
fue difícil convencer a quienes patrocinan porque 
la metodología no era conocida y el proyecto era 
demasiado innovador y arriesgado; ahora que el 
proyecto ha demostrado que funciona, es difícil 
financiarlo porque ya no es lo suficientemente 
novedoso.

Los socios desarrollan un plan de ingeniería 
financiera con el fin de recaudar el presupuesto 
necesario solicitando apoyos públicos y privados 
relacionados con políticas de formación e inclusión 
social. Un apoyo relevante proviene de las 
contribuciones en especie como espacios para la 
formación y los ensayos.

3 Consulta la Parte II de Herramientas de JobAct Europe 
“Módulo Artista Social”:
https://arte.projektfabrik.org/scientific-monitoring/
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Contexto local

Vivaio per l’Intraprendenza

En Italia, las prestaciones por desempleo solo las 
reciben las personas que han tenido un contrato 
de trabajo regular durante al menos 4 años. Sin 
embargo, no existe ninguna prestación para 
personas con titulación universitaria que están 
esperando encontrar un trabajo. Por este motivo, 
la formación para jóvenes Nini (que no estudian, 
ni trabajan) necesita ser acompañada de prácticas 
remuneradas y/o una beca que permita les permita 
contar con unos ingresos mínimos mientras 
participan en el proyecto.

El prolongado y obligatorio distanciamiento entre 
los socios de ArtE por las restricciones a raíz de la 
COVID 19, puso en tensión la calidad del feedback 
durante la ejecución de las actividades. Como 
aprendizaje: la calidad de la escucha activa tuvo que 
aumentar considerablemente.

Los dos proyectos piloto de Vivaio per 
l’Intraprendenza tuvieron lugar en el segundo 
semestre de 2020, en un momento en el que varias 
ordenanzas de la autoridad sanitaria imponían 
restricciones y límites a la realización, en particular, 
de actividades relacionadas con el teatro. Para 
el proyecto Impulso, en particular, fue necesario 

adoptar gradualmente diferentes formas de llevar 
a cabo la experiencia teatral y de poner en escena 
el espectáculo. Cuando, una semana antes del 
estreno, se supo que no era posible abrir el teatro 
al público, para garantizar el efecto mágico de la 
representación, se decidió escenificarla en el teatro 
a puerta cerrada y hacerla visible a través de la 
transmisión en directo. 

La red: es difícil encontrar empresas dispuestas a 
aceptar prácticas o aprendizajes, o a contratar a 
las personas beneficiarias. Por eso es necesario 
construir una red con empresas y partes interesadas 
para aumentar las oportunidades concretas de 
empleo. Esta red se ha reforzado con el tiempo 
gracias a la confianza creada a través de proyectos 
anteriores.

Projektfabrik

Los conflictos que surgieron fueron: la falta de 
fiabilidad, la falta de interés o la dificultad para 
aprender el texto en el primer proyecto piloto.
En el segundo proyecto piloto, la mala gestión del 
tiempo y la evaluación incorrecta de los pasos de 
trabajo necesarios.
Los conflictos se resolvieron con un apoyo socio 
pedagógico y con un enfoque personalizado y muy 
cercano.
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UpSocial

Al trabajar con un grupo de jóvenes migrantes 
no acompañados procedentes de África, hubo 
una reticencia inicial a la participación. El proyecto 
piloto se integró en un programa preexistente en 
el marco de una Escuela de Segunda Oportunidad, 
lo que implicó que los participantes no eligieran 
unirse a experiencia teatral. Algunos de ellos se 
mostraron inicialmente reacios a participar porque 
no entendían cómo podía ayudarles a mejorar 
sus oportunidades sociolaborales. Esta actitud se 
mitigó con un intenso apoyo inicial por parte de 
sus educadores de confianza y de la dirección del 
centro educativo. Su actitud cambió por completo 
una vez que se dieron cuenta de que el teatro les 
era útil para aprender el idioma.

Reticencia de los participantes a interpretar 
papeles femeninos en la obra: prácticamente 
todos los participantes eran de género masculino, 
solo una participante era mujer, y se negaban 
a representar papeles femeninos debido a sus 
creencias culturales. El equipo profesional decidió 
crear marionetas gigantes para representar estos 
papeles, y los participantes masculinos les dieron 
voz.

Las barreras lingüísticas dificultaron que los 
participantes aprendieran con seguridad el texto de 
la obra. El equipo de pedagogos teatrales adaptó 
el texto para que la obra fuera fácil de entender e 
interpretar por los participantes.

Oportunidades limitadas de prácticas y empleo para 
los participantes después de la formación teatral. 
Para que los participantes tuvieran la oportunidad 
de poner en práctica lo aprendido en la experiencia 
teatral, la mayoría participó en actividades de 
servicio comunitario dirigidas por la organización 
educativa. Así, tuvieron la oportunidad de apoyar 
actividades infantiles del centro, o participar en  
programas propios enmarcados en el sector de la 
restauración.
La irregularidad de la situación administrativa de 
los participantes dificultó su asistencia a todas las 
sesiones. En ocasiones, las personas beneficiarias 
tuvieron que acudir a citas con la administración 
pública para regularizar su situación. Educadores y 
participantes se esforzaron por ir poniendo al día 

a quienes no pudieron asistir a todas las sesiones.
El confinamiento de algunos participantes por 
COVID 19 obligó a cambiar algunos de los papeles 
de la obra en el último momento: un participante 
asumió otro papel y una pedagoga teatral el de uno 
de los participantes.

Las restricciones de aforo limitaron las 
oportunidades de invitar a una gran audiencia 
al estreno. El estreno se grabó y se celebraron 
reuniones bilaterales para explorar oportunidades 
de colaboración con las personas participantes y la 
continuidad del proyecto ArtE.

Stone Soup Consulting

La asistencia de las personas participantes 
estuvo comprometida en los primeros días del 
piloto, siendo errática, aunque los participantes 
estuvieran muy entusiasmados con el proyecto. Al 
estar saliendo de un periodo de confinamiento por 
COVID 19, había notables dificultades para que el 
grupo se comprometiera a salir de casa todos los 
días y a tiempo. Para superar esto, la pedagoga 
teatral y el preparador laboral llevaron a cabo un 
cuidadoso trabajo con el grupo de participantes 
para entender qué les bloqueaba. Tras esta 
sesión, todo el grupo comprendió la importancia 
del compromiso y empezaron a llegar a tiempo y 
dejaron de faltar a las sesiones.
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Anexos
• La formación en mentalidad emprendedora para personas desempleadas - Cuaderno de notas para 

participantes 

• Material de evaluación (cuestionarios Ex ante Ex post)



El cuaderno de notas
Basado en el manual de #Impulso,

Vivaio per l’Intraprendenza

Nombre y Apellidos ________________________



El cuaderno de notas

Nombre y Apellidos ________________________ 2

Objetivo

¿Qué me aporta?

• Desarrollar un plan de acción estratégico personal y un portfolio profesional.
• Ponerme a prueba, darme a conocer, descubrir mis aspiraciones profesionales, 

potenciar mis habilidades y recursos.
• Conocer las oportunidades locales.
• Conocer a las empresas y desarrollar una red de contactos útil.
• Desarrollar una red con profesionales y otros jóvenes.

El concepto

Las cosas que tenemos que aprender
antes de poder hacerlas,
las aprendemos haciéndolas.

Aristóteles. Ética a Nicómaco (II, 1, 1103a)

“ “



Nombre y Apellidos ________________________ 3

Los peldaños

Taller de teatro de arte social
4 semanas

Una experiencia impactante y un reto completamente nuevo para reactivar recursos 
y habilidades. Con la orientación artística de profesores de teatro, el grupo construye 
una representación teatral abierta al público que se pone en escena.

Asesoramiento y orientación laboral
1 semana

Formación en mentalidad emprendedora, coaching laboral, orientación profesional, 
plan de vida, exploración del territorio y actividades de networking para construir 
nuevas identidades profesionales y un plan de acción para el futuro.

Resolución de problemas y Design Thinking
2 semanas

Un taller de diseño de proyectos para resolver los problemas y retos de innovación 
de un grupo de empresas. Desarrollar la relación, el diálogo, la conexión con las 
empresas locales y el mercado laboral. Presentar las soluciones diseñadas.

Siguiendo el recorrido
2 semanas

Prácticas remuneradas en empresas locales, en sectores clave para el desarrollo 
económico, para orientar las habilidades e intereses hacia un futuro profesional.
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Nombre y Apellidos ________________________ 4

Calendario

Nueve (9) semanas, de _______________ al __________________

Horario

De lunes a viernes, de 9 a 15 horas.

Fecha

Fase 0
Fase de preparación
Intervenciones telefónicas
Casting y selección de personas participantes 
Cuestionario de evaluación ex ante 

Fase 1 Experiencia teatral con Arte Social
Estreno de la obra
Coaching laboral y formación en mentalidad emprendedora

Fase 2 Ideas en acción - Laboratorio de resolución de problemas y 
Design Thinking
Pitch - presentación de proyectos a las empresas
Cuestionario de evaluación ex post 

Fase 3 Prácticas en empresa
Reunión final: informe



Nombre y Apellidos ________________________ 5

Las reglas

El pacto de formación
Las personas beneficiarias se comprometen a respetar las reglas del 
proceso ArtE. 

P
E
A

ara ser eficaz, la formación debe ser un camino progresivo y constante sin 
interrupciones.
Por ello, las personas participantes se comprometen a seguirlo con constancia 

y a notificar con antelación cualquier ausencia o retraso.

l curso de formación tiene al mismo tiempo una dimensión individual y 
grupal, el crecimiento personal se expresa también a través de la contribución 
compartida con todas las demás personas que participan. Por ello, se 
comprometen a participar activa y eficazmente en las actividades de los grupos 
de trabajo.

rtE aplica una metodología de aprendizaje en acción y cada fase ha sido di-
señada con esta perspectiva, por lo que se pide que las personas participan-
tes contribuyan con observaciones e ideas durante el proyecto.

Deber de presencia

No se permiten ausencias superiores 
al 15% del total de horas del proyecto.
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Nombre y Apellidos ________________________ 6

¿Quién soy yo?

Diario
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡Recuerda!

      Escribe lo que hiciste cada día inmediatamente después

________________________________________________________________________________
      Registra ideas, métodos y herramientas. Los necesitarás en tu vida
________________________________________________________________________________

      Haz fotos y vídeos y compártelos para el blog audiovisual

________________________________________________________________________________

      Dedica tiempo a hablar con el resto de participantes

________________________________________________________________________________

      Informe: considera tu actuación, ¿qué podrías mejorar?, ¿qué funcionó bien?______
____________________________________________
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Parque de juegos

Salida

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre mi grupo  _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Acerca del juego  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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¿Quién me necesita?

Contenido
El sistema económico
• Contexto local y marco europeo
• Apoyo al empleo y al autoempleo: la red de servicios e incentivos públicos y priva-

dos
• Emprendimiento y autoempleo: elementos distintivos, cumplimientos administrati-

vos y costes de puesta en marcha. Oportunidades financieras
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡Recuerda!

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________   

Cada idea profesional o empresarial tiene su propio modelo original, una 
especie de huella digital que la diferencia de todas las demás empresas. El 
objetivo de esta fase es centrarse en los problemas, necesidades, deseos 
para construir soluciones: el valor de la empresa.
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Sobre mi grupo  _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Acerca del juego  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Parque de juegos

Salida

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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¡Tengo una idea! ¿La tengo?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡Recuerda!

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

El objetivo es empezar a analizar las oportunidades de mercado de tu idea 
profesional o empresarial. Nos adentramos en el marketing estratégico: 
segmentación, focalización y posicionamiento del negocio.

La fórmula de la empresa
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Parque de juegos

Salida

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre mi grupo  _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Acerca del juego  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Tengo un plan

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡Recuerda!

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

El objetivo es adquirir las herramientas de planificación para transformar la 
idea en un plan. A partir del análisis del mercado, es el momento de entrar 
en el plan de negocio operativo.
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Parque de juegos

Salida

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre mi grupo  _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Acerca del juego  _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Pitching

Lista de verificación

Conoce los elementos básicos de la 
comunicación y prepara el mejor discurso 
para presentar tu idea.

Básico de comunicación

• ¿Quiénes son tus interlocutores?
• ¿Qué nivel de competencia tienen?
• ¿Qué quieres comunicar?

Problema

• ¿Qué problema buscas resolver?
• ¿Cómo afecta a quien tiene el problema?
• Consejo: EXPLÍCALO DESDE UNA PERPECTIVA QUE PONGA A LA PERSONA EN EL CENTRO

Solución

• ¿Cómo propones resolver el problema?
• ¿Cuán factible es la solución que tienes en mente?
• Consejo: PRESENTA UN PROTOTIPO O REPRESENTACIÓN VISUAL

Modelo de negocio

• ¿Cómo ganarás valor?
• ¿Cuánto valor aportará esta solución a su organización?
• Consejo: MUESTRA LAS CIFRAS Y ENFÓCATE  EN LOS SUPUESTOS SUBYACENTES.

Credibilidad

• ¿Qué suposiciones ha validado?
• ¿Qué funcionará?
• ¿Por qué deberian creer en tí?
• Consejo: MUESTRA RESULTADOS CONCRETOS DE EXPERIMENTOS.

Llamada a la acción

• ¿Qué necesitas para convertir tu solución en realidad?
• ¿Cuáles son los próximos pasos?
• Consejo: GUIA LA DECISIÓN ESTABLECIENDO UN CAMINO CLARO PARA EL FUTURO.

Preguntas y respuestas

• ¿Qué parte de tu trabajo te gustaria exhibir?
• ¿Qué tipo de preguntas críticas puede esperar?
• Consejo: DEJA ESPACIOS EN BLANCO EN EL PITCH PARA ACTIVAR PREGUNTAS ESPECÍFICAS.
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Ha llegado el momento de perfilar el plan de acción, tomar decisiones y 
evaluar las opciones futuras.

Reflexiones

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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¿Qué encuentro significativo en esta experiencia?

Ideas Metodología Herramientas
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Sigue: https://arte.projektfabrik.org/



Código _______________________

Material de evaluación Cuestionario de evaluación Ex ante
Fecha_________________

1 Define tu estado de ánimo de hoy en una palabra

2 Soy una persona proactiva que no espera a que las cosas sucedan

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

3 Confío en mí y en mis capacidades

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

4 Cuando trabajo en grupo siempre siento que pertenezco a él

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

5 Sé cómo comportarme en los lugares de formación

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

6 Sé cómo comunicarme con las demás personas

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

7 Pretendo tener una carrera profesional

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

8 En este momento, mis habilidades de liderazgo son ...

Muy alta Por encima de la 
media

Media Por debajo de la 
media

Muy bajo

9 En este momento, mis habilidades de gestión son ...

Muy alta Por encima de la 
media

Media Por debajo de la 
media

Muy bajo

10 En este momento, mis habilidades empresariales son ...

Muy alta Por encima de la 
media

Media Por debajo de la 
media

Muy bajo

11 Soy capaz de resolver los problemas que tengo con otras personas durante las experiencias de trabajo en 
equipo

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

12 Soy una persona organizada

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

13 Puedo controlar mis emociones (no pierdo los nervios, no me desespero)

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

14 Lucho por ser mejor y lograr mejores cosas en mi vida

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuestionario de evaluación Ex post
Fecha_________________

1 ¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado del proyecto?

2 Soy una persona proactiva que no espera a que las cosas sucedan

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

3 Confío en mí y en mis capacidades

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

4 Cuando trabajo en grupo siempre siento que pertenezco a él

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

5 Sé cómo comportarme en los lugares de formación

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

6 Sé cómo comunicarme con las demás personas

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

7 Pretendo tener una carrera profesional

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

8 En este momento, mis habilidades de liderazgo son ...

Muy alta Por encima de la 
media

Media Por debajo de la 
media

Muy bajo

9 En este momento, mis habilidades de gestión son ...

Muy alta Por encima de la 
media

Media Por debajo de la 
media

Muy bajo

10 En este momento, mis habilidades empresariales son ...

Muy alta Por encima de la 
media

Media Por debajo de la 
media

Muy bajo

11 Soy capaz de resolver los problemas que tengo con otras personas durante las experiencias de trabajo en 
equipo

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

12 Soy una persona organizada

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

13 Puedo controlar mis emociones (no pierdo los nervios, no me desespero)

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

14 Lucho por ser mejor y lograr mejores cosas en mi vida

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Né d’accordo né in 
disaccordo

Abbastanza in 
disaccordo

Fortemente in 
disaccordo
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15 Me siento con más seguridad después de participar en el proyecto

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desa-
cuerdo

16 Siento que tengo más habilidades empresariales después de participar en el proyecto

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desa-
cuerdo

17 Siento que tengo más capacidad de autogestión después de participar en el proyecto

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desa-
cuerdo

18 ¿Te gustaría continuar con la experiencia teatral?

Sí No

19 ¿Ha contribuido el proyecto a los cambios mencionados en las preguntas anteriores?

Sí, totalmente Sí, con otros factores En absoluto

20 Si otros factores contribuyeron a los cambios, ¿cuáles son?

21 De 0 a 5, ¿en qué medida crees que el proyecto ha contribuido a los cambios mencionados en las anteriores 
preguntas?

1 2 3 4 5


