
Las presentes jornadas, realizadas en 10 municipios andaluces, 
tienen como objetivo general contribuir a incrementar las capacida-
des para afrontar, con garantías de éxito, la toma de decisiones 
individuales y colectivas en el desarrollo de la actividad profesional.

Se trata de reflexionar desde bases más sólidas sobre cuestiones 
como Gobernanza, Emprendimiento, Economía Social y Solidaridad; 
que puede resultar fundamental para afrontar con éxito, no sólo una 
acción ejecutiva concreta, sino cualquier proceso de acercamiento 
profesional a estas materias.

Durante el Taller, eminentemente práctico y participativo, se va 
reflexionar y debatir sobre toda una serie de mantras, dogmas y 
percepciones existentes que,sin duda, nos condicionan a la hora de 
tomar decisiones no sólo para iniciar o desarrollar una actividad 
emprendedora, sino en cualquier proceso de desarrollo personal o 
colectivo. Cómo abordamos las creencias y los valores tiene una 
especial relevancia cuando tomamos decisiones que tienen efecto 
sobre otras personas o colectivos, y sobre nuestro entorno.

Se pretende realizar este proceso desde un aprendizaje colectivo, 
desde un proceso de reflexión y debate colaborativo. En definitiva, 
se pretende poner las bases sobre las que asentar un proceso 
permanente de autoformación; y que éste sea capaz de hacerse 
desde un desarrollo colectivo. Por ello, vamos a acercarnos a una 
mayor, y tal vez distinta, contextualización sobre las estrategias de 
gobernanza, emprendimiento, economía social y colaborativa y 
cultura de la solidaridad.

El Taller se dirige a personas que se encuentran liderando procesos 
de emprendimiento en un amplio sentido (en el ámbito empresarial o 
desarrollando iniciativas dentro de cualquier organización, sea esta 
pública o privada). Igualmente, es de interés para quienes desarro-
llan procesos de trabajo en equipo o están involucradas en tareas de 
participación y colectivización. Metodología y contenidos han sido 
trabajados con éxito en diversos ambientes profesionales y universi-
tarios.

Esperamos contar con vuestra participación.
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Desarrollo del Taller

Presentación y Dinámica de Trabajo
· Presentación flash de participantes en el Taller y de la dinámica 
de trabajo a seguir.
· Organización de los Grupos de Trabajo.

Detección de Ideas Previas
· Relación de Ideas Previas en torno a las cuestiones; cambio, 
emprender, economía social y solidaridad: Qué significan estos 
conceptos, para qué sirven, cómo y dónde se aplican; cuándo. 
Cuál es su utilidad y cuáles sus causas y efectos.

Conceptualización y Sistematización
· Exposición de conceptos y sistemática de homologación de 
lenguajes e ideas, a fin de que todos y todas utilicemos el 
mismo lenguaje durante el desarrollo del Taller.

Análisis sobre prejuicios, certezas, dogmas, principios e ideas 
fuerza.
· Ideas previas sobre los ejes temáticos objetivos del taller: 
gobernanza, emprendimiento, economía social, solidaridad. 
Detección de singularidades en los diferentes razonamientos.

Reflexión sobre los diversos razonamientos.
· Análisis sobre prejuicios detectados, certezas, dogmas, 
principios e ideas fuerza en diferentes discursos.

Diagnóstico
· Elaboración colectiva de conclusiones. En esta fase del Taller 
se disponede material diverso trabajado: Informes de Ideas 
Previas de los participantes sobre los cuatro ejes temáticos del 
Taller (Gobernanza, Emprender, Ética y Solidaridad); Análisis 
sobre prejuicios, certezas, dogmas, principios e ideas fuerza; 
resultados de los debates producidos en el marco del Taller.

Conclusiones.
· Principales conclusiones y clausura del Taller.
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