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RESUMEN 

 

En este estudio se intenta demostrar la relevancia que tiene trabajar la iniciativa emprendedora 

con el alumnado de primaria y la necesidad de dotar a los maestros y maestras de nuevas 

herramientas y recursos relacionados con este campo. También se refleja, cómo los métodos para 

fomentar las diferentes habilidades emprendedoras favorecen el desarrollo de las competencias 

clave que el alumnado debe aprender y asimilar al finalizar la educación básica.  

 

De igual forma, probar el valor de la formación del profesorado en metodologías de participación 

relacionadas con la iniciativa emprendedora y la necesidad de comenzar con esta formación, 

desde la Universidad ya que estos alumnos y alumnas serán los maestros y maestras del futuro. 

 

Se parte con un análisis del contexto europeo, español y extremeño que pretende destacar las 

líneas estratégicas de trabajo que propician la promoción de la creatividad e innovación como un 

nuevo concepto de educación.  

 

Se hace una revisión de autores que destacan en el mundo de la innovación educativa, como son: 

Howard Gardner y sus inteligencias múltiples (1993), la repercusión de promover la creatividad 

en el aula como nos cuenta Ken Robinson (2007), el concepto de “inteligencia emocional” que 

nos relata José Antonio Marina (2010-2011) en “La educación del talento”, los nuevos objetivos 

que debe tener la educación del futuro que propone Richard Gerver (2010) en “Crear hoy la 

escuela del mañana” o la consideración de Roger C. Schank (2013) sobre las metodologías 

participativas – learning by doing - son algunas de las líneas de investigación y tendencias en 

contenidos y metodologías que proponen insistentemente estos autores para un desarrollo de las 

competencias clave. 

 



 

 

Son definidas las competencias claves al igual que se aclara y define conceptos relacionados con 

la iniciativa emprendedora adjuntando un glosario que contendrá terminología como: autonomía, 

creatividad, asertividad, liderazgo, innovación, resolución de conflictos, emprendimiento o 

trabajo en equipo. 

 

Con el objeto de obtener la mayor veracidad posible en la investigación, se han utilizado diversos 

métodos basados en lo empírico- analítico (experiencia) en la medición y observación y 

aplicando tanto técnicas cuantitativas (encuestas) como cualitativas (observación directa, 

experimentación, videos, memorias). 

 

A través del caso práctico del Programa Junioremprende, se demuestra que el desarrollo del 

talento emprendedor en educación primaria, fomenta la adquisición de habilidades 

emprendedoras y favorece la consecución de las competencias clave como ha descrito el maestro 

y maestra participantes.  

 

Además, para mejorar las habilidades emprendedoras de los maestros y maestras es 

imprescindible la formación en metodologías participativas y ampliar esta experiencia en la 

Facultad de Educación y Formación del Profesorado que será el futuro educador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

In this study, it is attempted to demonstrate the relevance of entrepreneur initiative work with 

primary student body and the necessity of provide teachers with new tools and resources in this 

field. Also, it is reflects, how the methods for promoting the different entrepreneur skills give 

advantage for the development of the key skills that students should learn and assimilate the end 

of basic education. 

 

Likewise, to test the value of teacher training in participatory methodologies related to 

entrepreneurial initiative and the need to start this training from the University because these 

students are the teachers of the future. 

 

It starts with an analysis of the European, Spanish and Extremaduran context that aims to 

highlight the strategic lines of work that favour the promotion of creativity and innovation as a 

new concept of education. 

 

A review of authors that stand out in the world of educational innovation is carried out, as they 

are:  Howard Gardner and his multiple intelligences (1993), the impact of promoting creativity 

in the classroom, by Ken Robinson (2007), the concept of "emotional intelligence" which is told 

by José Antonio Marina (2010-2011) in “Talent Education”, the new objectives that education 

must have, that Richard Gerver proposes (2010) in “Creating tomorrow´s schools today”, or the 

consideration of Roger C. Shank (2013) about the participatory methodologies – learning by 

doing- are some of the research and trends in content and methodologies that are strongly 

suggested by these authors for the development of key competencies. 

 

 



 

 

Key skills are defined like concepts related to entrepreneur initiative are defined and clarified 

attaching a glossary containing terminology such as autonomy, creativity, assertiveness, 

leadership, innovation, conflict resolution, entrepreneurship and teamwork. 

 

In order to obtain the greatest accuracy possible in this research, they have used various methods 

based on the analytical empirical (experience) in measuring and monitoring techniques and 

applying both quantitative (surveys) and qualitative (direct and participatory observation, 

experimentation, videos, memories) techniques. 

 

Through the case study of Junioremprende Program it demonstrated that the development of 

entrepreneur talent in primary school encourages the acquisition of entrepreneurial skills and 

promotes the attainment of key competencies as it has been described by the participating 

teachers. 

 

Moreover, to improve the entrepreneur skills of teachers it is essential to train in participatory 

methodologies and to expand this experience in “Education Faculties” because they are the future 

teachers. 
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“Nuestros niños tienen que desarrollar su confianza 

en sí mismos, el sentido de la propia valía, un 

pensamiento creativo e innovador, la capacidad 

para trabajar en equipo y sus habilidades para 

comunicarse, si queremos que tengan posibilidades 

de competir en el mercado global”  

(Gerver, 2010, p. 112). 
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Hecho de Talento es cada uno de los niños y niñas que participan de la educación en este país 

y se irá descubriendo a lo largo de estas páginas. El interés en esta investigación nace a través de 

la experiencia de trabajar en proyectos donde la misión y la visión siempre iban encaminadas al 

fomento del espíritu emprendedor. El 11 de noviembre de 2005, me embarqué en  los “Espacios 

Para la Creación Joven”; un proyecto nacido de la Dirección General de Juventud, hoy, Instituto 

de la Juventud de Extremadura. Fue el primer acercamiento y contacto con contenidos y 

metodologías relacionadas con el fomento del talento emprendedor en el marco de un entorno 

informal. La implicación en estos contenidos relacionados con el mundo del emprendimiento ha 

ido creciendo a lo largo de mi carrera profesional. En el año 2008 comencé a trabajar en el Área 

de Imaginación y Conocimiento dentro del Gabinete de Iniciativa Joven. Diseñamos, 

desarrollamos y ejecutamos acciones y programas de emprendimiento e innovación en educación 

formal, no formal e informal desde la educación obligatoria (primaria y secundaria) hasta la 

Universidad. Éstos pretendían fomentar las habilidades emprendedoras del alumnado 

participante y del profesorado a través de una formación específica relacionada con estos 

contenidos.  

 

Desde el 2012, estos programas están incluidos dentro del Plan 3E del Gobierno de 

Extremadura: Plan de Cultura Emprendedora que comprenden: Junioremprende para 5º y 6º de 

Primaria, Teenemprende para los cuatro cursos de secundaria y Formación Profesional Básica, 

Expertemprende para el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y 

Superior o AMPAS emprendedoras para asociaciones de padres y madres de Extremadura que 

estén interesados en trabajar activamente en el fomento de la iniciativa emprendedora de sus 

hijos e hijas. La idea es hacer partícipe a toda la sociedad en su conjunto como responsables de 

la educación de los jóvenes. 
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Esta experiencia te ayuda a creer fielmente en la importancia del desarrollo de las habilidades 

emprendedoras de los niños y niñas, y a través de los programas que se están llevando a cabo 

dentro de nuestra región y en otras Comunidades Autónomas, ayudan a promover el desarrollo 

personal del alumnado: creatividad, trabajo en equipo, autonomía, liderazgo sentido crítico o 

innovación.  

 

En una primera fase se ha identificado, recogido y analizado numerosa documentación de 

estudios previos como fuente secundaria para su posterior análisis. La información recopilada 

sobre iniciativa emprendedora es bastante reciente. La mayoría de la documentación encontrada 

está enmarcada dentro de los últimos 15 años (2000-2015).  

 

Esta investigación se centra en cuatro objetivos claramente diferenciados. En primer lugar, 

establecer cómo el fomento de las habilidades emprendedoras mejora el desarrollo de las 

diferentes competencias claves de los niños y niñas adscritos al programa de Junioremprende; 

conocer la metodología de trabajo que aplica el maestro/a en el aula para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras del alumnado inscrito al programa; demostrar la importancia de la 

formación del profesorado en metodologías de participación relacionadas con la iniciativa 

emprendedora y la necesidad de comenzar esta formación desde la Universidad; argumentar 

cómo la implicación del entorno (padres y madres, familias, AA.PP., sector privado, etc.) mejora 

el aprendizaje del alumnado adscrito a este programa; y evaluar el desarrollo de las diferentes 

habilidades emprendedoras en el alumnado de primaria y cotejarlo con el desarrollo de las 

diferentes competencias clave. Esto llevará a conocer e investigar en profundidad el impacto que 

el Programa Junioremprende, pueden tener en el alumnado y maestros y maestras participantes.  

 

Este Programa es ofertado por el Gobierno de Extremadura al alumnado de 5º y 6º de Primaria 

para crear una cooperativa como marco para fomentar la iniciativa emprendedora. En este estudio 
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se intentará demostrar la importancia que tiene trabajar la iniciativa emprendedora con el 

alumnado de primaria dentro del programa Junioremprende y la necesidad de dotar a los 

maestros y maestras de nuevas herramientas y recursos relacionados con este campo. También 

se reflejará, cómo los métodos para fomentar el espíritu emprendedor favorecen el desarrollo de 

las competencias clave que el alumnado debe aprender y asimilar al finalizar la educación básica. 

Se tratará de probar la repercusión de diseñar una formación específica para el profesorado 

implicado en este Programa y como consecuencia, comenzar con estos contenidos y 

metodologías desde la Universidad: Facultad de Educación de Extremadura, ya que estos 

alumnos y alumnas serán los maestros y maestras del futuro. 

 

Por tanto, el mapa conceptual que dibuja este trabajo de investigación, comienza con un Marco 

Teórico a modo de teorías e ideas previas a la investigación como apoyo estratégico de los 

contenidos del Programa Junioremprende. Dentro de este apartado, se presenta algunas teorías 

sobre el desarrollo del talento emprendedor, se describen las habilidades emprendedoras que se 

trabajan en este programa junto con las competencias claves que el Ministerio de Educación y 

Cultura propone para primaria y se presentan las diferentes políticas que propician el fomento 

del espíritu emprendedor en el sistema educativo partiendo del marco europeo, de la normativa 

vigente española relacionada con este campo y del contexto extremeño. Se va ampliando este 

Marco Teórico con una muestra de buenas prácticas y casos de éxito de proyectos europeos y 

españoles que también están fomentando la cultura emprendedora en el sistema educativo, y en 

especial, Primaria. La importancia del entorno en el aula (centro educativo/aula) como 

escenario fundamental para favorecer una autoestima creativa, un espacio sensible a 

modificación y adaptación versátil que mejore los procesos de aprendizaje y un  ambiente que 

sitúe al alumnado realmente  en el centro de la Educación, es otro de los aspectos que beneficia 

al desarrollo del talento de los niños y niñas, y como tal, se incluye en este capítulo.  
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Se continúa este itinerario con la metodología de la investigación haciendo una muestra del 

Programa Junioremprende, presentando técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación 

aplicadas que recoge información sobre el alumnado, el profesorado y el posible futuro docente: 

alumnado del alumnado del Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Especialidades de Psicología y Ciencias de la Educación (UEX). Y por otro lado 

planteando las hipótesis de la investigación: 

 

 Si se entrena el Talento emprendedor en el alumnado se favorece el desarrollo de 

competencias claves y la adquisición de Habilidades emprendedoras. 

 

 Si mejora la formación del profesorado, mejora el aprendizaje de competencias tanto de 

los docentes como del alumnado, en materia de emprendimiento. 

 

 Si existe una implicación del entorno mejora el aprendizaje de los niños y niñas a través 

del “aprender haciendo”. 

 

En el siguiente capítulo y como referencia a las fuentes primarias, se describe el Marco 

Empírico donde a través del caso práctico de Junioremprende para 5º y 6º de Primaria, se 

realizará: un análisis del programa y de los recursos que se entregan al profesorado para 

facilitarles el trabajo en el aula: 4 Unidades Didácticas; y de los agentes implicados: alumnado 

como protagonistas de su aprendizaje, maestros y maestras como dinamizadores y 

desarrolladores del talento, y en general, todos los agentes responsables de la educación de los 

estudiantes (centro escolar, familias, emprendedores, asociaciones, entidades públicas locales, 

etc.).  
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Se pretende hacer un análisis para conocer si los procesos, herramientas y recursos, se ajustan a 

los objetivos de la investigación que se establecieron de forma previa. Las características y 

procedencia de la muestra dibujarán un mapa real de la huella que puede dejar este programa en 

todos los agentes implicados. Esta información será de utilidad para poder emitir las conclusiones 

de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Se cierra este trabajo con una amplia referencia bibliográfica como recursos y herramientas 

para todo el que esté interesado en ampliar información relacionada con este campo y una 

relación  de las fuentes documentales utilizadas: imágenes, fotografías, vídeos, cuñas de radio, 

etc. 

 

Como Anexo, se presentará un Glosario con conceptos relacionados con la iniciativa 

emprendedora: autonomía, creatividad, asertividad, emprendimiento, liderazgo, innovación, 

resolución de conflictos o trabajo en equipo; una Webteca como recursos de emprendimiento 

en el sistema educativo. Y en digital se adjuntará el programa de Junioremprende y las cuatro 

unidades didácticas que tienen los docentes como recurso para fomentar el talento emprendedor, 

y las herramientas de evaluación que se han utilizado. 

 

Por todo lo expuesto, se considera que con esta investigación sobre la importancia de la iniciativa 

emprendedora como método para el fomento de las competencias claves en la educación primaria, 

a través del Programa Junioremprende, se pueden aportar resultados que den validez objetiva al 

título de este proyecto. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los lenguajes, como las culturas, son creaciones 

colectivas, panales de un enjambre muy particular, 

cada una de cuyas abejas es un sujeto independiente, 

que puede introducir pequeños o grandes cambios en 

la colmena. Una necesidad universal y ubicua –

comunicarse- conduce a la invención de modos cada 

vez más eficaces de hacerlo, que son aceptados y 

afinados por la comunidad”  

(Marina J.A., 2013, p. 142). 
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El resultado que se espera al finalizar este trabajo de investigación sobre el talento emprendedor 

en el alumnado de 5º y 6º de primaria de Extremadura adscritos al Programa Junioremprende 

son: 

 

Objetivos generales: 

 

 Analizar el impacto que el Programa Junioremprende tiene en el alumnado y profesorado 

participante de la Comunidad Autónoma  de Extremadura. 

 Verificar que los métodos para fomentar el espíritu emprendedor favorecen el 

desarrollo de competencias claves para el alumnado. 

 Conocer la metodología de trabajo que aplica el maestro/a en el aula para el desarrollo 

de habilidades y actitudes emprendedoras en el alumnado inscrito al Programa 

Junioremprende. 

 

Objetivos específicos 

 

 Comprender la importancia de trabajar la iniciativa emprendedora en el alumnado de 

educación primaria (5º y 6º primaria) de Extremadura. 

 Demostrar la importancia de la formación del profesorado en metodologías de 

participación relacionadas con la iniciativa emprendedora y la necesidad de comenzar 

esta formación desde la Universidad. 

 Argumentar cómo la implicación del entorno (padres/madres, familia, AA.PP, sector 

privado, etc.) mejora el aprendizaje y la adquisición de competencias de los niños y niñas 

a través del “aprender haciendo”. 
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“Una vez que reconozcamos que la inteligencia 

evoluciona a través de una dinámica entre las 

competencias individuales y os valores e 

instituciones de la sociedad, seremos más capaces de 

diseñar estrategias y apoyar iniciativas que hagan 

participar de forma más real las capacidades 

intelectuales de las personas”  

(Gardner, 1993, p. 321). 
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3. TEORÍAS DEL TALENTO EMPRENDEDOR. 

 

3.1  APRENDIZAJE DEL TALENTO EMPRENDEDOR: AUTORES. 

 

El estudio de las inteligencias múltiples por parte de Howard Gardner1 la importancia de 

fomentar la creatividad en el aula como nos cuenta Ken Robinson2, el éxito que está teniendo el 

concepto de “inteligencia emocional” que nos relata José Antonio Marina3 en su libro “La 

educación del talento”, los nuevos objetivos que debe tener la educación del futuro que propone 

Richard Gerver4 en su libro “Crear hoy la escuela del mañana” o la consideración de Roger 

C. Schank5 sobre las metodologías participativas en el aula – learning by doing - son algunas de 

las líneas de investigación y tendencias en contenidos y metodologías que proponen 

insistentemente estos autores desde hace años.  

 

                                                 
1 Howard Gardner (Scranton, Estados Unidos, 11 de julio 1943) es un psicólogo, investigador y profesor de la 

Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades 

cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples, la que lo hizo acreedor al Premio Príncipe 

de Asturias de Ciencias Sociales 2011. 
2 Ken Robinson (Liverpool, Inglaterra, 4 de marzo de 1950) es un educador, escritor y conferencista británico. 

Doctor por la Universidad de Londres, investigando sobre la aplicación del teatro en la educación. Robinson es 

considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los 

recursos humanos. 
3 José Antonio Marina Torres (Toledo, 1 de julio de 1939) es un filósofo, ensayista y pedagogo español. Su labor 

investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia y en especial de los mecanismos de la creatividad 

artística (en el área del lenguaje sobre todo), científica, tecnológica y económica. Como discípulo de Husserl se le 

puede considerar un exponente de la fenomenología española. Ha elaborado una teoría de la inteligencia que 

comienza en la neurología y concluye en la ética. 
4 Richard Gerver (Londres, 1969) es profesor y un reconocido ponente experto en liderazgo y cambio organizativo. 

Ocupó el cargo de director de la Escuela Primaria Grange en una época en la que transformó su modelo educativo 

hasta convertirla en una de las escuelas más innovadoras del mundo. Ha sido asesor de política educativa del 

gobierno británico, fundamentalmente en lo que se refiere a la definición del cambio en la escuela para el siglo XXI. 

Ganador del Premio Nacional de enseñanza en el Reino Unido, está considerado como uno de los líderes educativos 

más innovadores e inspiradores de nuestro tiempo. 
5 Roger C. Schank (América, 1946) ha sido profesor en Stanford, Carnegie Mellon y Yale, donde dirigía el Proyecto 

de Inteligencia Artificial. Luego, la Universidad de Northwestern le contrató para crear el Instituto de Ciencias de 

la Educación. Investigaba cómo educar a los ordenadores y acabó descubriendo que a los humanos nos educan mal. 

Aboga por el cambio drástico en la educación. Ha tenido que esperar hasta los 64 años para que una institución 

académica le permitiese poner en práctica sus teorías: la Escuela de Negocios de la Salle tiene una serie de másters 

en internet que se basan en la revolucionaria visión educativa de Schank. En la Salle está haciendo que los alumnos 

se enfrenten no a teorías sino a situaciones simuladas de la vida real. Quiere revolucionar el aprendizaje y, por tanto, 

el mundo. “Cuando me lo propusieron pensaba que bromeaban porque me estaba contratando una universidad del 

propio sistema que pretendo cambiar”. 
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Howard Gardner: el estudio de las inteligencias múltiples. 

Howard Gardner en el libro de “Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica” nos presenta 

una visión pluralista, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición: la ciencia cognitiva 

(el estudio de la mente) y la neurología (el estudio del cerebro)6. Lo define como la “teoría de 

las inteligencias múltiples”7. H. Gardner localizó siete inteligencias que posteriormente amplió 

a ocho inteligencias múltiples: inteligencia8 lingüística, lógico matemático, espacial, musical, 

cinético-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista.  

 

Inteligencia lingüística:  

 

Se asocia con el lenguaje oral y escrito. Comunicarse con claridad para poder expresar las ideas, 

pensamientos o sentimientos de una manera ordenada. Escribir correctamente y comprender y 

comprender textos con facilidad. Esta competencia 9  favorece el gusto por la lectura que 

manifiestan poetas y escritores. 

 

El niño debe entender que el aprendizaje constructivo de la lectura y escritura favorece su forma 

de relacionarse con los demás, de expresar sus propias ideas y sentimientos. Si la escuela 

consigue que el niño entienda esta relación con el mundo real, lo verán como algo necesario. La 

intención de esta inteligencia es crear un hilo conductor fluido entre el emisor y el receptor. 

 

                                                 

6 Gardner H (1995): “Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica”. Editorial Espasa Libros, S.L.U. (p. 34). 
7 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
8 Gardner define inteligencia como la capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas (1995). 
9 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
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Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: creatividad, espíritu investigador e innovador, responsabilidad 

o autonomía. 

 

Inteligencia lógico matemática: 

 

Es la capacidad para razonar adecuadamente y resolver problemas de lógica y matemáticas. Los 

estudiantes que tienen desarrollada esta inteligencia “poseen sensibilidad para realizar 

esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras 

abstracciones relacionadas”10. 

 

Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: flexibilidad, espíritu investigador e innovador, o asunción de 

riesgos. 

 

Inteligencia espacial: 

 

Es la capacidad para percibir ideas visuales y espaciales, para imaginar y crear colores, formas 

y espacios. Es la habilidad de visualizar el mundo visual-espacial. Los dibujos, mapas 

conceptuales o mentales, gráficos, etc. favorecen el aprendizaje del alumnado: aprenden mucho 

mejor. 

 

Así como el hemisferio izquierdo ha sido escogido, en el curso de la evolución, como 

sede de los cálculos lingüísticos en las personas diestras, el hemisferio derecho 

demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. 

(Gardner, 1993, p. 45). 

 

                                                 
10 Recuperado en Wikipedia. 
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Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: creatividad, espíritu investigador e innovador o autonomía.   

 

Inteligencia musical: 

 

Es la habilidad para expresarse a través de la música, de tener la capacidad para poder tocar un 

instrumento, para el canto o para componer. Las personas que tienen desarrollada esta 

inteligencia son sensibles al ritmo, al tono y al timbre. No sólo tienen facilidad para la música 

sino también facilidad para juzgar el sonido en general.  Gardner dice que esta inteligencia se 

puede manifestar antes de tener alguna formación específica, es decir, desde muy temprana edad, 

como si biológicamente estuviera así dispuesto. 

 

Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: creatividad, espíritu investigador e innovador, autonomía o 

asunción de riesgos. 

 

Inteligencia cinético-corporal: 

 

Es la capacidad que tiene una persona sobre el dominio del movimiento corporal. Control y 

desarrollo de habilidades físicas aunando cuerpo y mente para perfeccionar el conocimiento 

corporal. La evolución del conocimiento cinético está capacitado para la solución de problemas: 

las emociones se pueden expresar a través de la danza, competir a través del deporte o crear a 

través de la performance. Pintores, actores, deportistas, escultores y bailarines utilizan las manos 

y el cuerpo para crear, expresarse y trabajar. “La verdad es que todo el que habita en un cuerpo 

humano es dueño de una creación extraordinaria” (Gallwey, 1976). 
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Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: creatividad, espíritu investigador e innovador, responsabilidad, 

asunción de riesgos o espíritu de equipo. 

 

Inteligencia interpersonal: 

 

Es la que permite comprender a los demás y relacionarse con empatía. Esta inteligencia se 

desarrolla con mayor medida en el ámbito informal y no formal más que en el mundo académico. 

Permite tener la habilidad para conocer o interpretar las intenciones y deseos de los demás aunque 

oculten información. Algunos autores la definen también como empatía11. 

 

Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: liderazgo, asunción de riesgos, autonomía o flexibilidad. 

 

Inteligencia intrapersonal: 

 

Tener acceso a nuestras emociones y sentimientos y poder ponerles nombre permite orientar 

nuestra propia conducta. Esta habilidad posibilita conocerse y comprenderse mejor y trabajar 

con nosotros mismos. Se refiere a la capacidad de auto-comprensión de uno mismo y se puede 

trabajar a través de la reflexión y de tener con frecuencia una introspección personal. Este 

ejercicio hace que suba la autoestima y seamos conscientes de nuestra vida, prioridades y metas. 

 

Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: liderazgo, asunción de riesgos, autonomía o flexibilidad. 

                                                 
11 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
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Inteligencia naturalista: 

 

Esta última inteligencia, que en un principio se entendía dentro de la lógico matemática y visual-

espacial, en 1995 se agregó a la lista de inteligencias múltiples. 

 

Es la inteligencia que crea sintonía con la naturaleza y sensibilidad hacia los animales. Esta 

capacidad ayuda a la exploración y experimentación del entorno natural. Se detecta en personas 

con facilidad para reconocer la fauna y flora, para reconocer las especies o los miembros de un 

grupo y el vínculo que se crea entre ellas. Campbell et al. (2000) manifiestan que “...consiste en 

observar los modelos de la naturaleza, en identificar, clasificar objetos y en comprender los 

sistemas naturales y aquellos creados por el hombre” (p. 13). 

 

Habilidades que se fomentan dentro del programa Junioremprende y que tienen relación o están 

implicadas con esta inteligencia: espíritu investigador e innovador, autonomía o responsabilidad. 

 

Cada una de estas inteligencias se desarrollan y se fomentan en cada una de las fases de la 

construcción de una cooperativa, que es el método de trabajo del programa Junioremprende: 

metodología participativa – learning by doing12. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 “El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar” y su autor es Roger 

Schank, el enfant terrible de la pedagogía actual. Un pensador que defiende que las escuelas y las universidades 

son inútiles y que la única forma de aprender es haciendo cosas que sirvan para algo. 
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Ken Robinson: la escuela mata la creatividad. 

 

Ken Robinson está considerado uno de los mayores expertos en creatividad en el aula del mundo. 

Una de las frases más repetidas por él en diferentes conferencias, entrevistas y foros es que “las 

escuelas mata la creatividad”.  

 

Toda la sociedad está muy interesada en la educación de los niños y piensa que son el mejor 

futuro aunque se siga utilizando un sistema educativo que fue diseñado y estructurado para una 

época diferente y no para un mundo en continuo cambio e incertidumbre. El sistema educativo 

está diseñado a imagen y semejanza de una fábrica: el timbre como aviso de cambio de actividad, 

espacios diferenciados para funciones diferentes o asignaturas estancos, incluso se educa 

separando a los estudiantes en grupos de edad.  

 

“¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ese supuesto de que lo más importante que tienen en 

común es la edad? Conozco niños que son mucho mejor que otros niños de su misma 

edad en diferentes disciplinas, o en diferentes momentos del día, o mejor en pequeños 

grupos que en grandes grupos, o aún por su propia cuenta”  

(Ken Robinson). 

 

Malgastamos el talento innovador de los niños mientras no se equipare la creatividad al mismo 

nivel que la alfabetización. Los niños no tienen miedo a arriesgarse o equivocarse, ni a sus 

consecuencias. Ken Robinson dice que “si no estás dispuesto a equivocarte, nunca saldrás con 

nada original”13. 

 

Cuando un niño crece va dejando o perdiendo la capacidad de arriesgarse por el miedo a 

equivocarse. Dentro del mundo laboral los errores se estigmatizan cuando es una de las mejores 

maneras de aprender, de probar algo nuevo y diferente, para tener resultados distintos. Esto es lo 

                                                 
13 Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg (min. 5:44). 

https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg
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que también está pasando en la escuela y el resultado es la eliminación paulatina de la creatividad 

del sistema educativo. Como consecuencia de esta sucesiva falta de asunción de riesgo, la 

creatividad se va perdiendo, “o más bien somos educados para perderla”14 . Esta falta de 

preocupación por el fomento de la creatividad de los estudiantes no favorece el pensamiento 

divergente o lo que llamó Ed Bono “Pensamiento lateral” porque no se ayuda a tener la 

habilidad de buscar respuestas diferentes para una misma pregunta. Apostamos por una única 

respuesta en vez de esperar o provocar respuestas múltiples y en definitiva este método no 

beneficia el desarrollo de la creatividad. 

 

Todo sistema educativo está estructurado de la misma manera: dividida en materias o 

asignaturas. Ken Robinson tiene la misma visión que H. Gardner cuando dice que en la pirámide 

está primero las matemáticas, seguido de las humanidades y terminando con las artes. De todas 

formas, K. Robinson también hace una diferenciación jerárquica de las artes dentro de la 

educación formal: generalmente las artes plásticas y la música está por encima de las técnicas 

teatrales (drama) y expresión corporal (danza). No hay ni una sola escuela en el mundo que 

equipare las horas lectivas de alguna asignatura artística con las de matemáticas. ¿Por qué no se 

considera que tiene la misma importancia alcanzar cierta habilidad dentro de estas materias? El 

resultado es que cuando el estudiante se va haciendo adulto, la educación se preocupa de 

desarrollar su habilidad académica por encima de otras competencias.  

 

Todo el sistema está inventado dentro de la idea que las materias más útiles para la vida deben 

estar por encima del resto porque se relaciona la habilidad académica con personas inteligentes. 

Se cree que el proceso de aprendizaje formal debe desembocar en la universidad y que las 

personas que han sido creativas y han fracasado en la escuela, la sociedad los estigmatiza. En la 

                                                 
14 Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg (min. 6:27). 

https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg
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época que nos ha tocado vivir, los títulos universitarios no son una garantía para la incorporación 

al mundo laboral. Hay que repensar la visión que se tiene de la inteligencia, en la misma línea 

que plantea H. Gardner. K. Robinson cree que la inteligencia es única, diversa por la experiencia 

que tiene cada uno del mundo y dinámica porque es interactiva.  

 

Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes igual que nosotros hemos 

explotado la Tierra: debemos repensar los principios fundamentales bajo los que 

educamos a nuestros hijos. Nuestra tarea es educar su ser completo para que puedan 

enfrentar este futuro.  

(Ken Robinson). 

 

De todas formas, en los últimos años, los países han ido cambiando paulatinamente el sistema 

educativo por cuestiones económicas porque de la misma manera que la educación, en un 

principio, se diseñó en función de la industrialización, ahora hay que repensar pensando en el 

espacio de la economía del S.XXI. Y por otro lado, cultural, por ir delegando y heredando 

nuestro sentido de identidad cultural dentro de mundo tan globalizado como el presente.  
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José Antonio Marina: la educación del talento. 

 

José Antonio Marina profundiza en el concepto de inteligencia y cómo se debe fomentar desde 

la escuela, desde la familia y desde la sociedad en su conjunto. Llama inteligencia a la 

“capacidad de un sujeto para dirigir su comportamiento, utilizando la información captada, 

aprendida, elaborada y producida por él mismo”15. Partiendo de esta definición no se puede 

hablar sólo de inteligencia relacionada con la habilidad académica, por eso ha tenido tanto éxito 

el concepto de “inteligencia emocional”16. A lo largo de este siglo este concepto ha entrado en 

la sociedad, de momento, para quedarse. Podemos ver muchos ejemplos de personas que han 

conseguido sus metas de una manera brillante utilizando sus habilidades para entender a los 

demás, para expresar sus propias emociones y poder utilizar esta información. Este éxito (talento) 

es el que necesita el sistema educativo para poder desarrollar “destrezas y capacidades para 

dirigir nuestra acción hacia una vida lograda”.  

 

Se necesita trabajar el talento de una manera flexible, a través de un aprendizaje continuo y 

aprovechando metodologías innovadoras adaptadas al ritmo de los estudiantes con la finalidad 

de hacer personas adaptables y preparadas para un mundo cambiante. José Antonio Marina 

desglosa 20 destrezas para detectar el talento: 

 

1. No dependen de motivaciones externas, sino que saben automotivarse.                                                                                          

2. Aprenden a controlar sus impulsos.                                                          

3. Saben cuándo perseverar y cuándo deben cambiar de objetivo.                 

4. Saben sacar el máximo provecho de sus capacidades, es decir, juegan bien sus 

cartas.                                                                                         

5. Traducen el pensamiento en acción.                                                        

 6. Se proponen objetivos concretos.                                                             

7. Completan las tareas.                                                                              

8. Tienen iniciativa.                                                                                     

                                                 
15 José Antonio Marina (2004): La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez. Editorial Anagrama 

S.A. 
16 La inteligencia emocional agrupa al conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de 

manera equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar 

nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. 
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9. No tienen miedo al fracaso.                                                                      

10. No dejan las cosas para otro día.                                                            

11. Aceptan las críticas justas.                                                                    

12. Rechazan la autocompasión.                                                                   

13. Son independientes.                                                                              

14. Tratan de superar las dificultades personales.                                          

15. Se concentran en sus objetivos.                                                             

16. No tratan de hacer demasiadas cosas a la vez, ni demasiadas pocas.       

17. Tienen capacidad para aplazar la gratificación.                                        

18. Saben ver al mismo tiempo el bosque y los árboles.                                

19. Tienen un nivel razonable de autoconfianza.                                            

20. Equilibran el pensamiento analítico, el creativo y el práctico. 

(José Antonio Marina). 

 

 

El objetivo de la educación debería ser el ayudar a que los niños y niñas consigan desarrollar sus 

capacidades y se conviertan en “Knowmad del conocimiento”. Este concepto surgió por primera 

vez en el libro “Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación” de Cristóbal 

Cobo y John W. Moravec.  La definición que hacen de este concepto es de “alguien innovador, 

imaginativo, creativo, capaz de trabajar prácticamente con cualquier persona, en cualquier 

lugar y en cualquier momento”17. Este perfil personal lo desglosan en lo que ellos llaman 

“Pasaporte de habilidades para un Knowmad”. Este pasaporte consta de 19 aptitudes que deben 

regir o describir a una persona. Estos indicadores son: 

 

1. No está limitado a una edad determinada. 

2. Creativo, innovador, colaborativo y motivado. 

3. Utiliza la información y genera conocimientos en diferentes contextos. 

4. Altamente inventivo, intuitivo, capaz de producir ideas. 

5. Capaz de crear sentido socialmente construido. 

6. No solo busca acceder a la información, procura utilizarla abierta y  libremente. 

7. Creador de redes, siempre conectando a personas, ideas, organizaciones, etc. 

8. Capacidad para utilizar herramientas para resolver diferentes problemas. 

9. Alfabetizado digitalmente, comprende cómo y por qué funcionan las tecnologías 

digitales. 

10. Competencia para resolver problemas desconocidos en contextos diferentes. 

11. Aprende a compartir (sin límites geográficos). 

12. Es adaptable a diferentes contextos y entornos. 

13. Consciente del valor de liberar el acceso a la información. 

14. Atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información. 

                                                 
17 Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011): Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Col.lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona (p. 56). 
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15. Capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas. 

16. Competente para crear redes de conocimiento horizontales. 

17. Aprendizaje permanente y para toda la vida (formal-informal). 

18. Experimenta constantemente TIC (colaborativas). 

19. No teme el fracaso. 

(Cristóbal Cobo y John W. Moravec).18 

 

Tanto las destrezas que propone José Antonio Marina como las aptitudes que describe Cristóbal 

Cobo y John W. Moravec son capacidades o habilidades como consecuencia del aprendizaje que 

proponen todos estos autores que se presentan en este capítulo y la causa de este trabajo de 

investigación. Esta manera de hacer las cosas: aprender haciendo, solo nos puede llevar a un 

resultado donde educar por encima de todo la autonomía19, el sentido crítico o la iniciativa, 

prevalece por encima de la sumisión y la obediencia para conseguir personas con un pensamiento 

libre. Matthew Lipman, el creador de la "filosofía para niños" dice que si “queremos tener 

adultos que piensen por sí mismos hay que educar niños que piensen por sí mismos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Este pasaporte fue elaborado por los autores y está inspirado en las ideas expuestas por Stephen Collins en su 

presentación I Am Knowledge Worker 2.0, disponible en Slide Share. http://futr.es/ucu [slideshare.net]. 
19  José Antonio Marina dice en “La Educación del Talento” que la autonomía consiste en darnos órdenes 

inteligentes a nosotros mismos y obedecerlas (p. 156). 

http://futr.es/ucu
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Richard Gerver: Crear hoy la escuela del mañana. 

 

Richard Gerver comparte los mismos cuatro objetivos fundamentales que debe tener como 

misión el sistema educativo que nos plantea Ken Robinson: uno, el desarrollo de las habilidades 

o capacidades individuales del alumnado; dos, cultural, que los estudiantes entiendan, respeten 

y conserven las diferentes tradiciones en un marco de tolerancia; tres, conseguir que los 

estudiantes se conviertan en personas económicamente independientes y que ayuden al bienestar 

social con responsabilidad; y cuatro, la importancia de promover la inteligencia interpersonal 

para relacionarnos con los demás con empatía. 

 

Gerver introduce un nuevo termino dentro de este proceso de cambio hacia otra manera de hacer 

las cosas: “descontextualizar el aprendizaje”. Se refiere a la similitud que tiene la escuela 

tradicional y sus métodos, con el mundo de la industria: aulas donde se agrupan a los alumnos 

con el único criterio de la edad, los contenidos son impartidos en departamentos estancos, el 

timbre del centro marca los cambios de contenidos de manera individual e independiente y como 

resultado, los niños entienden el aprendizaje como un proceso para superar pequeñas pruebas en 

lugar de verlo como un ejercicio práctico para la vida, “y, como los buenos deportistas olímpicos, 

nuestros alumnos más destacados aprenden las reglas del juego y se lanzan a participar en la 

carrera con gran seguridad y coordinación” 20 . Los que verdaderamente triunfan en sus 

proyectos de vida son las personas que nunca se rinden, que saben que aprenden de sus errores, 

que insisten en sus propósitos y que el aprendizaje es para toda la vida porque no son conocedores 

de todas las respuestas. 

 

                                                 
20 R. Gerver (2010): Creating tomorrow´s schools today. Contunuum International Publishing Group (p. 37). 
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Esto pone de manifiesto cómo se ha ido desvirtuando la misión que debe de tener la educación 

en detrimento de estrategias políticas y presiones mediáticas perdiendo la confianza del 

alumnado y de la sociedad en general. En definitiva, ¿Quiénes son los consumidores directos del 

sistema educativo? ¿Son los padres y madres, los políticos o los medios de comunicación? Por 

descontado sabemos que son los niños y niñas, y son estos los que tienen que interesarles la 

“marca educación” (Richard Gerver 2010).  

 

Estamos acostumbrados a defender dos posturas enfrentadas: opciones correctas e incorrectas, 

aprobar o suspender, autorizar o desautorizar. Estamos en una sociedad donde se valora muy 

positivamente el éxito en la misma medida que se envidia, y al mismo tiempo se estigmatiza el 

fracaso y el error. Dentro de este marco o entorno, muy pocas personas tienen la valentía de tener 

la iniciativa y el riesgo de asumir nuevos retos. Deberíamos de recuperar la capacidad que tienen 

los niños de no tener miedo al fracaso o de saber gestionar sus consecuencias. 

 

La experiencia lleva a Gerver a plantear tres niveles diferentes para adquirir información: 

 

Nivel de destrezas: Representa un tipo de conducta que requiere poco o ningún control 

consciente para realizar o ejecutar una acción, una vez la persona ha interiorizado el 

proceso. Por ejemplo: Montar en bici. Se requiere poca atención para controlarla, una 

vez se ha adquirido la destreza. 

Nivel basado en reglas: Se caracteriza por el uso de normas y procedimientos. Las 

reglas pueden ser un conjunto de instrucciones adquiridas mediante la experiencia, o 

impartidas con experiencia previa. 

Nivel basado en el conocimiento: Representa un nivel más avanzado de razonamiento.  

(R. Gerver, 2010). 

 

Para trabajar en grupo de manera eficaz es muy importante fomentar ciertas habilidades y 

capacidades que se aprenden a través de la experiencia y la práctica. Conocer nuestros puntos 

fuertes y nuestros aspectos a mejorar, o como detectarlos en el resto de compañeros y compañeras 

es realmente importante para generar una comunicación fluida y contribuir de manera 

colaborativa a un aprendizaje de calidad. Juan Carlos Arañó Gisbert dice que “la reconstrucción 
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de la experiencia es tomada como un proceso activo, que por ser continuo ocupa un tiempo 

secuenciado. Un período anterior completa al posterior, uno revela y encuentra significado en 

el otro y la experiencia general se establece una disposición hacia aquello que posee este 

significado”21. 

 

Se dice que la información es poder y hay que desarrollar habilidades emprendedoras22 para 

poder extrapolar todo este conocimiento en un aprendizaje educativo individual con la finalidad 

de ayudar a los niños y niñas a diseñar su propio itinerario de vida basado en sus pasiones e 

intereses. De esta manera se creará ciudadanos innovadores, pensadores creativos y con sentido 

crítico en lugar de crear ciudadanos expertos en información irrelevante.  Para conseguir esta 

implicación por parte de los estudiantes, es fundamental flexibilizar el entorno de la escuela: 

estar alerta a nuevos cambios, a evolucionar con rapidez para poder sumarnos al mundo que los 

rodea. “En otras palabras, tenemos que diseñar el proceso antes de construir las herramientas, 

y esto entraña un enorme cambio de mentalidad en el pensamiento educativo” (R. Gerver 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Juan Carlos Arañó Gisbert (1994): Arte, Educación y Creatividad. Revista Pixel-Bit. Número 2. Junio. 

Universidad de Sevilla. 
22 Ver ANEXO I - GLOSARIO.  
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Roger C. Schank: Enseñando a pensar. 

 

Roger C. Schank defiende un cambio drástico en el sistema educativo basándose en la práctica 

del alumnado a través del desarrollo de capacidades cognoscitivas y no de materias además de 

reflexionar sobre el papel del profesorado a la hora de crear un espacio o entorno que facilite este 

aprendizaje. 

 

Después de años de investigación en la búsqueda de cómo poder educar a los ordenadores, llegó 

a descubrir que los métodos educativos eran erróneos y equivocados. Siempre se ha creído que 

el mundo del profesorado debe ser como una enciclopedia o la Wikipedia cuando se supone que 

el papel del docente es el de ayudar a “los estudiantes a encontrar sus intereses en la vida”23, a 

tener sentido crítico, a pensar, a solucionar los problemas y fomentar la imaginación y la 

creatividad, pero este papel fundamental por parte del docente se ve ahogado por los planes de 

estudios, horarios, clases… 

 

Como el entrenamiento y la práctica favorecen el aprendizaje, Roger C. Schank defiende el 

aprendizaje cognoscitivo desglosado en cuatro procesos aparcando la estructura clásica de la 

compartimentación por materias. Este organigrama de capacidades las presenta de la siguiente 

manera: 

Procesos conceptuales: 

1. Predicción: Predecir el resultado de las acciones. 

Se refiere al aprendizaje experiencial sobre la conducta diaria. 

2. Creación: construir un modelo consciente del proceso 

Necesitamos aprender cómo funcionan las cosas. Los procesos necesitan aprenderse 

para participar en ellos y proponer cambios. 

3. Experimentación: experimentar y replantearse los temas basándose en el éxito 

y el fracaso. 

Tomamos decisiones vitales y necesitamos saber cuándo debemos cambiar algo. Cuanto 

más emocional es una historia, más probable es que se recuerde. 

 

 

 

                                                 
23 Roger C. Schank (2013): Enseñando a pensar. El método revolucionario del Aprender con casos reales. Erasmus 

Ediciones, Barcelona (p. 14). 
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Procesos analíticos: 

1. Diagnosis: diagnosticar una situación compleja identificando factores relevantes 

y buscar explicaciones causales. 

Los procesos analíticos implican atención a los detalles que permiten constituir y probar 

hipótesis, y todo lo referido al método científico. 

Aprendemos a diagnosticar y a entender qué causa algo de forma consciente. 

2. Planificación: aprender a planificar, análisis necesarios, comprensión consciente 

e inconsciente de las metas que responden a unos planes previos y puesta en 

práctica de planes conscientes basados en casos. 

3. Causalidad: detectar lo que provoca una secuencia de acontecimientos futuros 

relacionándolos con un archivo mental de situaciones parecidas (razonamiento 

basado en casos anteriores). 

Qué provoca qué. 

4. Juicio: emitir un juicio objetivo. 

 

Procesos sociales:  

1. Influencia: entender cómo los demás responden a tus imposiciones y saber, 

consciente e inconscientemente, cómo mejorar el proceso. 

2. Trabajo en equipo: aprender a alcanzar metas en equipo, asignando roles de 

forma consciente, trabajando las ideas de otros, coordinando a los actores y 

gestionando los conflictos. 

3. Negociación: hacer un trato, negociación y contratos. 

4. Descripción: crear y usar descripciones de situaciones para identificar los fallos 

que deben solucionarse. 

(Roger C. Schank, 2013). 
 

Trabajando bajo estas premisas se logra que los estudiantes se vuelvan más proactivos en la 

búsqueda de respuestas y que estas respuestas las busquen en otros colectivos que no tenga que 

ser el profesorado; que se confundan, el desaprender favorece el aprendizaje y la investigación 

– ensayo/error; que se planteen y reflexionen sobre la información que les aporta el profesorado, 

el entorno y el mundo, y de esa manera, trabajar el sentido crítico; que crean que el docente es 

un  consejero que les ayuda a pensar; “que confíen en sus propias intuiciones”24; que aprendan 

a trabajar por proyectos; y que conozcan y entiendan a las personas que les rodean y el mundo 

en el que viven. 

 

La escuela tradicional no favorece estos entornos y en definitiva tampoco el desarrollo del 

talento, y conociendo esta realidad, Schank, después de llevar años estudiando metodologías más 

participativas y experienciales, y diseñar nuevos procesos de aprendizaje, ha llegado a la 

conclusión de lo que hay que hacer y de cómo no hay que enseñar:  

                                                 
24 Roger C. Schank (2013): Enseñando a pensar. El método revolucionario del Aprender con casos reales. Erasmus 

Ediciones, Barcelona (p. 48). 
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Error 1: Asumir que hay otro tipo de enseñanza, además de aprender actuando. 

No puedes aprender un proceso cognoscitivo si se limita a explicárselo. 

Regla 1: Un profesor nunca debe decirle a un estudiante algo que el profesor piense que 

es verdad porque en general, los estudiantes no te creen. ¿Cómo aprenden los 

estudiantes lo que es verdad? Describiéndolo. Equivocándose. Repitiéndolo en la 

práctica. Hablando con otros sobre lo que piensan y defendiendo sus afirmaciones 

delante de ellos. 

Error 2: Creer que la tarea de un profesor es evaluar. 

Para que un sistema de educación basado en los procesos cognoscitivos funcione, 

debemos permitir que los profesores enseñen y que otros evalúen finalmente el proceso. 

Los profesores necesitan acompañar a los estudiantes para que vayan adonde quieran ir 

y dejar que otros decidan si realmente lo han conseguido. 

Regla 2: Un profesor nunca debería ser el juez último del éxito de sus estudiantes. 

Error 3: Pensar que hay algo que todos deben saber para poder avanzar. 

Hay una gran diferencia entre saber algo y saber cómo funciona. Los colegios priorizan 

el saber algo. 

Regla 3: La enseñanza práctica primero, y la teoría y los datos vienen después (si es 

necesario enseñar teorías y datos, claro). Es una forma rara de empezar un curso, pero 

los cursos que empiezan así mantienen el interés de los estudiantes. 

Error 4: Pensar que a los estudiantes no les preocupa el objetivo de lo que se les 

enseña. 

Regla 4: No enseñes algo a menos que puedas explicar con facilidad la utilidad de 

aprenderlo. 

Error 5: Pensar que el estudio puede remplazar la práctica repetida como técnica 

esencial del aprendizaje. 

Regla 5: Ningún trabajo para hacer en casa a menos que sea para producir algo. 

Error 6: Pensar que, como los estudiantes han elegido tu curso, les interesa 

aprender lo que pretendes enseñarles.  

Regla 6: Trata de enseñar a los estudiantes aquello que realmente necesiten cuando 

acaben su formación. 

Error 7: Corregir a un estudiante que no trabaja bien diciéndole lo que tiene que 

hacer. 

Regla 7: Ayuda a los estudiantes a encontrar sus propias explicaciones cuando se 

equivoquen. 

Error 8: Pensar que un estudiante recordará lo que se le acaba de enseñar. 

Regla 8: No asumir jamás que un estudiante escucha lo que se le dice y que ese 

contenido realmente le interesa. 

(Roger C. Schank, 2013). 

 

Al final, una de las apuestas a las que llega Schank es que hay que volver al aprendizaje socrático, 

que el profesorado favorezca espacios para que el alumnado aprenda a través de la práctica, el 

conocido lema “learning by doing” acuñado por Schank. El docente no debe darles las 

respuestas a sus alumnos y alumnas, debe facilitarles su búsqueda. 

 

Las escuelas deberían parecerse un poco más al proyecto que lidera el Instituto de la Juventud 

de Extremadura; los Espacios para la Creación Joven25. Son espacios versátiles, flexibles y 

adaptables a cualquier formación, encuentro, foro… con la finalidad de dar cabida a cualquier 

                                                 
25 Recuperado en http://juventudextremadura.gobex.es/web/espacios-y-factorias  

http://juventudextremadura.gobex.es/web/espacios-y-factorias
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propuesta que pueda demandarse. Además, el entorno, los recursos y las herramientas están 

diseñadas teniendo en cuenta los intereses de los usuarios y usuarias de estos espacios para que 

sientan este sitio como propio. 

 

Estos autores, a través de la inclusión de la creatividad en el aula y darle su espacio en el aula, 

de trabajar de manera holística las inteligencias múltiples y habilidades o capacidades del 

alumnado, de fomentar el talento impulsando el aprendizaje por proyecto, de apoyar la formación 

del profesorado o incorporar a los padres y madres y la sociedad en su conjunto en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas son un ejemplo de la necesidad que hay de colocar al estudiante, 

de verdad,  en el centro del sistema educativo de manera activa y participativa. Es muy 

importante potenciar la autonomía del alumnado para impulsar la motivación en su proceso de 

aprendizaje. De esta manera, se propone “enseñar el emprendimiento como método y no como 

proceso”26 para conseguir ciudadanos con sentido crítico e iniciativa.  

 

Educación tradicional      Educación holística 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Educación tradicional. Elaboración propia.    Figura 2. Educación holística. Elaboración propia. 

 

                                                 
26 La palabra proceso implica conocer las entradas y las salidas, y llegar a un destino específico, de una forma 

bastante predecible; sin embargo, la iniciativa emprendedora no es predecible. Por su parte, un método puede ser 

enseñado y aprendido, pero no es predecible. El método depende de las personas, pero no del tipo de persona; 

además, requiere práctica, al igual que la requiere la iniciativa emprendedora. Por lo tanto, concluyen que aprender 

un método es más importante que aprender contenidos específicos. Así pues, la iniciativa emprendedora vista como 

un método implica enseñar una forma de pensar y actuar. 
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El sistema educativo y la sociedad en su conjunto suele dedicar todos los esfuerzos a darle mayor 

importancia al desarrollo  de la competencia lingüística y lógico matemática por encima del resto 

de habilidades o competencias. Aunque toda la normativa europea o leyes de educación27 que 

se han implantado en España han ido incluyendo y dando más relevancia a habilidades que son 

importantes para el desarrollo del talento de un niño, todavía no se ha reflejado con contundencia 

en el aula. Todas estas recomendaciones y sugerencias que se describen en estos documentos 

tienen su mayor exponente en las diferentes estrategias sobre cultura emprendedora28 que se 

están desarrollando en casi todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  En el capítulo “FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LAS POLÍTICAS EUROPEAS, 

ESPAÑOLA Y EXTREMEÑA” se profundiza en la importancia de incluir el emprendimiento dentro del sistema 

educativo no sólo en España sino en el resto de los países miembros de la UE. 
28 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
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3.2  HABILIDADES EMPRENDEDORAS. 

 

El sistema educativo integra en el currículo el emprendimiento29 o la iniciativa emprendedora30  

para mejorar la disponibilidad de habilidades, capacidades y aptitudes de los estudiantes. Diseñar 

metodologías participativas para la adquisición de estos talentos favorece la implicación e interés 

por parte del alumnado y como resultado provoca un espacio privilegiado para el desarrollo de 

las diferentes capacidades. En definitiva, el resultado, como misión dentro de este nuevo sistema 

educativo es crear un alumnado emprendedor31, es decir, personas con capacidad para generar 

una idea que convierte en proyecto para seguidamente llevarlo a cabo, asumiendo los riesgos 

inherentes a su puesta en marcha. 

 

De esta definición destacamos: 

 Genera una idea, unido al concepto de creatividad, la mente de una persona emprendedora 

ha de ser inquieta, permaneciendo en constante estado de actividad. 

 Convertir una idea en proyecto, esto es transformar la idea en un proyecto con un contenido. 

 

Para continuar, se presenta una relación de las habilidades emprendedoras o como aparece en el 

libro “Aprendizaje Invisible” de Cristóbal Cobo y John W. Moravec, “habilidades blandas”32 

                                                 
29 El término proviene del francés ‘entrepreneur’, que significa pionero: se refiere etimológicamente a la capacidad 

de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta. Actualmente es 

aquel comportamiento del ser humano que lo lleva a evaluar, interpretar, cuestionar, proponer variaciones y 

comprobarlas con respecto a situaciones del mundo real. Hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto: 

 Llevar a cabo un proyecto, son emprendedores las personas que son capaces de transformar una idea en proyecto 

y ponerlo en marcha, con ayuda y asesoramiento si es necesario. 

 Asumen riesgos, esto es algo que caracteriza mucho al emprendedor, que no tiene miedo para asumir los riesgos 

que supone un proyecto (personales, económicos, materiales, etc.) 
30 El espíritu emprendedor supone querer desarrollar capacidades de cambio, experimentar con las ideas propias y 

reaccionar con mayor apretura y flexibilidad. 
31 Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/ 
32 Las llamadas “habilidades blandas” –conocidas en inglés como soft skills o people skills– se refieren a un conjunto 

de capacidades que permiten a un sujeto (p. ej. estudiante o trabajador) desenvolverse de mejor forma en sus 

respectivos ámbitos de acción.  Para más información: Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). 

Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de 

Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/


 

 

54 

 

que se trabajan y fomentan dentro del programa Junioremprende a través del desarrollo de  las 

diferentes destrezas que el maestro o maestra observará en el alumnado participante: 

 

 

Habilidad Definición Desempeño 

 

 

Asunción de riesgos33 

 

 

El emprendimiento de acciones con objeto de 

lograr un beneficio o una ventaja importante 

suelen envolverse de riesgo previo a su 

consecución. Quien emprende corre riesgos, 

dado que es imposible controlar todos los 

imponderables que surgen en el momento de 

gestar, concebir o crear algo nuevo.            

 

 

 Asume con decisión 

responsabilidades no afrontadas 

anteriormente. 

 Lidera iniciativas ante situaciones 

que debe afrontar. 

 Anticipa y valora riesgos en las 

situaciones que debe afrontar. 

 Anticipa, valora y sopesa posibles 

consecuencias negativas de una 

decisión equivocada. 

 

 

Autonomía34 

 

 

Es la capacidad de poder tomar, 

individualmente, las decisiones que afectan a 

la propia vida personal en todos sus ámbitos de 

actuación. Es controlar, afrontar y adoptar, por 

iniciativa propia, medidas personales, así 

como desarrollar cualquier tipo de actividades. 

 

 Tome decisiones con criterio 

asumiendo las consecuencias. 

 Mantener la motivación para lograr 

los objetivos previstos. 

 Afronta los problemas y encuentra 

soluciones. 

 Transforma las ideas en acciones. 

 Dispone de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo. 

 

 

Creatividad35 

 

 

Capacidad de crear, producir cosas nuevas, de 

llegar a conclusiones distintas y resolver 

problemas de manera original. La creatividad 

es esencial para la mejora de la inteligencia 

personal y para el progreso de la sociedad. 

 

 

 Propone soluciones novedosas y 

originales a problemas conocidos 

y nuevos. 

 Utiliza recursos no habituales. 

 Analiza el entorno de forma 

flexible. 

 Desarrolla el pensamiento original 

e intuitivo en procesos de trabajo. 

 

 

 

Flexibilidad36 

 

Es la capacidad que tienen las personas de 

adaptarse a las circunstancias y al entorno que 

le rodean de la manera más eficaz posible. Es 

la cualidad de saberse adaptar con inteligencia 

a una situación nueva y poderla controlar. 

 

 Tiene una actitud flexible ante 

situaciones desconocidas y nuevas. 

 Estructura la realidad, analizando 

aquellos aspectos que son prioritarios 

para el cambio. 

 Se implica de forma entusiasta en 

aquellos cambios que supone una 

ruptura con lo anterior. 

 Hace una revisión crítica de sus 

posiciones en función de su entorno. 

                                                 
33 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
34 Ibídem. 
35 Ibídem. 
36 Ibídem. 
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Investigador/ 

innovador (espíritu)37 

Es una forma de enfrentarse al conocimiento, 

una estrategia para el aprendizaje constante. El 

espíritu innovador está unido a otra serie de 

características en las personas, como la 

creatividad, la flexibilidad, el dinamismo o la 

convivencia con el riesgo en las decisiones que 

se toman. El espíritu investigador e innovador 

es fundamental para intentar dar respuestas a 

los problemas. 

 

 Utiliza diferentes patrones a la hora 

de analizar la realidad, sin regirse por 

ningún patrón fijo. 

 Capacidad de abstracción. 

 Describe las sinergias de los 

problemas. 

 

 

 

Liderazgo38 

 

Capacidad que tienen algunas personas para 

conseguir implicar a otras personas en la 

realización de proyectos. El o la líder debe 

tener, además, la capacidad de crear y recrear 

constantemente las ideas y los conceptos. Debe 

sobresalir por la capacidad de creatividad y 

debe fomentar y apoyar la creatividad de las 

personas que le apoyan. 

 

 Asume responsabilidades. 

 Participa. 

 Favorece la interacción, cooperación 

e integración. 

 Establece y prioriza objetivos. 

 Desarrolla el trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

Responsabilidad39 

 

Es la virtud de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Es la capacidad de dar respuesta de los 

propios actos ante quien ha regulado un 

comportamiento. Para que exista 

responsabilidad son necesarios dos requisitos: 

la libertad y una norma o ley. Las acciones han 

de ser realizadas libremente. Además, debe 

existir una norma desde la que se puedan 

juzgar los hechos realizados. 

 

 Actúa de forma reflexiva, 

analizando los pros y contras antes 

de decidir. 

 Cumple los plazos marcados a largo 

plazo, planificándose él o ella 

mismas. 

 Respeta y cumple las normas de 

disciplina, sin que exista 

supervisión externa. 

 Analiza previamente cuáles son las 

consecuencias de sus acciones y las 

asume. 

 

 

 

 

Espíritu de equipo40 

 

Es la capacidad de trabajar en conjunto con 

otras personas y consiste en colaborar 

inteligentemente para conseguir un objetivo 

común. La figura del/la líder en el trabajo de 

equipo es fundamental. Un equipo de trabajo 

no divide tareas, sin que todos/as los/as 

miembros del grupo asumen la totalidad del 

trabajo, la realizan individualmente para tener 

un conocimiento y comprensión global de los 

problemas. El trabajo de varios/as se convierte 

en el trabajo de uno: del equipo. 

 

 Actúa con entusiasmo para alcanzar 

los objetivos del equipo. 

 Comprende e interpreta las 

reacciones de las otras. 

 Es solidario con sus compañeros. 

 Participa en la creación de reglas y 

normas que el grupo establece de 

forma consensuada. Y las acepta y 

comparte. 

 

 

Tabla 1. Habilidades emprendedoras. Elaboración propia. 

 

 

                                                 
37 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
38 Ibídem. 
39 Ibídem. 
40 Ibídem. 
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Estas ocho habilidades son las que se valoran a lo largo del programa Junioremprende por parte 

del maestro o maestra aunque se puede observar conductas relacionadas con la cooperación, con 

la comunicación, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el sentido crítico, la tenacidad 

y perseverancia, la iniciativa, imaginación, autoestima, solidaridad, superación, autodisciplina y 

autocontrol, o la asertividad.   

 

El maestro y maestra tienen los recursos y herramientas suficientes para poder trabajar de una 

manera dinámica y experiencial cada una de las habilidades descritas anteriormente. A través de 

la observación, podrán detectar la mejora de las destrezas en cada una de las habilidades. Es 

necesario trabajar y observar la evolución del talento emprendedor en su conjunto y hacer 

hincapié en las cuestiones que menos destrezas presenta. 
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3.3  COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Uno de los mayores cambios que se han generado con la incorporación de la Ley del 2006, la 

llamada LOE, fue la incorporación curricular de las competencias básicas como objetivos a 

alcanzar en cada nivel educativo y que englobarían por primera vez a los objetivos, contenidos e 

indicadores de evaluación como eje integrador en el aula. Estas competencias, con la nueva Ley 

de Educación (LOMCE), se va a llamar Competencias Clave 41 , traducción más fiel a la 

denominada por la Unión Europea: Key Competences. 

 

El informe “Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor” nos presenta 6 claves 

de qué es y qué no es una competencia clave: 

 

 Las competencias básicas o clave son aquellas que todo individuo necesitará 

en algún momento de su vida para desenvolverse en la sociedad actual. 

 Las competencias no son, en sí mismas, conocimientos, habilidades o actitudes 

por separado, sino una integración de los tres. 

 Las competencias no se enseñan, se entrenan, ya que son las que permiten 

poner en juego los conocimientos. Esta afirmación supone un cambio 

metodológico ineludible en el ámbito educativo, como analizaremos 

posteriormente. 

 La aplicación de competencias básicas se da en un proceso de operaciones 

mentales complejas, cuyos esquemas de pensamiento permiten determinar y 

realizar acciones adaptadas a la situación (Perrenoud, 2004). 

 Las competencias hacen referencia a una ejecución eficaz, a un modo exitoso 

de conseguir unos resultados en una situación dada. 

 En un contexto real, la resolución de cualquier situación necesita de la puesta 

en juego de las distintas competencias de modo interrelacionado. 

(Luisa Alemany, José Antonio Marina y José Manuel Pérez Díaz-

Pericles, 2013).42 

 

 

 

                                                 
41 “Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo”. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 
42 Luisa Alemany, José Antonio Marina y José Manuel Pérez Díaz-Pericles (2013): Aprender a emprender. Cómo 

educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe de Girona/Aula Planeta. 



 

 

58 

 

Las diferentes competencias clave que marca el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Primaria son: 

 
1. Comunicación lingüística: Es la destreza comunicativa donde “el individuo actúa con otros 

interlocutores”43 a través de diferentes registros.  Esta competencia asociada con una práctica 

social, produce un aprendizaje práctico que favorece el acercamiento a una diversidad cultural y 

su enriquecimiento, así como valor añadido en el caso de las lenguas extranjeras. 

 

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: Las destrezas que se 

trabajan dentro de esta competencia están relacionadas con el razonamiento “matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto”44 y 

facilitan o favorecen un acercamiento al mundo físico y su interacción. 

3. Competencia digital: La incorporación de las nuevas tecnologías dentro del sistema 

educativo hace imprescindible el desarrollo de esta competencia a través de un “uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación”45. Esto implica conocer 

el lenguaje específico del entorno digital, el acceso a la información y el conocimiento de los 

derechos y libertades dentro de este mundo digital. 

 

4. Aprender a aprender: Esta competencia es fundamental porque desarrolla el aprendizaje 

permanente para toda la vida. La motivación para aprender en entornos y contextos formales, no 

formales e informales. Esta competencia exige que se generen aptitudes que beneficien la 

curiosidad y la necesidad de aprender a través de situar al alumnado como protagonista de los 

procesos  y resultados. 

                                                 
43 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
44 Ibídem. 
45 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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5. Competencias sociales y cívicas: Estas competencias implican el desarrollo personal, 

interpersonal e intercultural del alumnado  para interactuar de manera eficaz y constructiva en 

una sociedad cada vez más diversificada. La resolución de conflictos, la participación activa y 

“el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos humanos y civiles” 46  son aspectos que fomenta estas competencias que están 

relacionadas con el bienestar personal y colectivo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Esta competencia es la que desarrolla 

destrezas para generar ideas que se puedan convertir en proyectos, es decir, pasar de la idea a la 

acción. Esta competencia incluye el fomento de habilidades emprendedoras como la creatividad, 

la asunción de riesgos, empatía, comunicación, resolución de conflictos… que ayuda al 

desarrollo del talento emprendedor de los y las estudiantes.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales: “Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas”47. Comprende, ser consciente de la importancia de los procesos creativos dentro de 

cualquier expresión cultural: música, artes escénicas, literatura, artes plásticas…y tener una 

conciencia del patrimonio cultural a nivel europeo, nacional, regional y local desde el 

conocimiento de las principales obras culturales hasta los nuevos movimientos contemporáneos 

como parte de la riqueza de los pueblos. 

 

 

 

 

                                                 
46 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
47 Ibídem. 
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4. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LAS POLÍTICAS EUROPEAS, 

ESPAÑOLA Y EXTREMEÑA. 

 

 

La incorporación del espíritu emprendedor en los centros educativos es uno de los objetivos 

marcados, desde hace años, por la OCDE y especialmente por la Unión Europea. En España, la 

nueva Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, la denominada LOMCE, también 

refleja en su texto potenciar el talento de los jóvenes durante la educación obligatoria. Y la Ley 

de Educación de Extremadura (LEEX), sigue la misma estrategia recalcando la prioridad de 

incluir la capacidad emprendedora e innovadora en el currículo. 

 

A continuación se presenta un histórico desde que Europa, España y Extremadura, vienen 

trabajando en la incorporación del fomento de una cultura emprendedora en el sistema educativo. 

 

 

4.1 CONTEXTO EUROPEO: EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

EN LA POLÍTICA COMUNITARIA.  

 

La Unión Europea viene trabajando en la incorporación del espíritu emprendedor en el sistema 

educativo desde que en el año 2000,  el Consejo Europeo de Lisboa se comprometiese a aumentar 

la inversión en capital humano para fomentar un Estado activo y dinámico basado en el 

conocimiento.  
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El Consejo de Europa de Barcelona (2002) acogió con satisfacción el acuerdo sobre el detallado 

“Programa de trabajo para 2010”48 en relación al sistema educativo haciendo hincapié en la 

importancia de convertirse en “referencia de calidad mundial para el 2010”. 

 

Este mismo año, el Informe final del grupo de expertos “Educación y formación en el espíritu 

empresarial” 49  identificó líneas estratégicas para promocionar el espíritu emprendedor y 

empresarial en el sistema educativo de primaria y secundaria y proponer el diseño de 

herramientas que ayuden al fomento y desarrollo de estas habilidades. El análisis se centró en: 

 

o El plan de estudios nacional. 

o El inicio en la educación primaria. 

o El papel de las ONG y redes internacionales en los programas de promoción del 

aprendizaje a través de la práctica (aprender haciendo). 

o La oferta de formación para docentes. 

o La creación de un marco global y el paso del compromiso a las medidas concretas. 

o Ejemplos concretos de estrategias nacionales y regionales. 

o La recopilación de datos cuantitativos. 

o El establecimiento de indicadores y de posibles objetivos nacionales. 

o El establecimiento de un mecanismo permanente para evaluar los progresos 

realizados.  

(Grupo de expertos, 2002, SC 27 3/4). 

 

Y en particular, este informe, invita a los países miembros a desarrollar iniciativas relacionadas 

con el fomento de habilidades emprendedoras dirigidas a educación primaria. Junioremprende 

es un ejemplo de esta propuesta, ofertado por el Gobierno de Extremadura desde 2012. Pero esta 

necesidad de incluir la iniciativa emprendedora en primaria surgió o nació, de la mano del 

Gabinete de Iniciativa Joven (empresa pública de la Junta de Extremadura) invitando a participar 

a los maestros y maestras de los centros educativos extremeños en un programa llamado 

Imaginar para Emprender desde el curso escolar 2008-2009.  

                                                 
48 Conclusiones de la Presidencia-Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002. SN 100/2/02 REV 2 (es). 
49  COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA: INFORME FINAL DEL GRUPO DE 

EXPERTOS “EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ESPÍRITU EMPRESARIAL”. Desarrollar el impulso de las 

actitudes y capacidades empresariales en la educación primaria y secundaria. Unidad B.1.: Espíritu de empresa 

(SC 27 3/4). B-1049 Bruselas. Bélgica. 
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En el año 2003, El Libro Verde: El espíritu empresarial en Europa 50  presentado por la 

Comisión de las Comunidades Europeas indicaban que la “educación y la formación deberían 

contribuir a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable, la 

sensibilización hacia salidas profesionales como empresarios y las competencias” (p.15). 

 

En el año siguiente, la Comisión de las Comunidades Europeas a través del Plan de acción: El 

programa europeo a favor del espíritu empresarial51 reflejaban la importancia del desarrollo 

del talento emprendedor  para el alumnado dentro del marco de la educación reglada.  

 

El Parlamento Europeo y el Consejo (2006) 52  , en su página L394/13, hicieron una 

recomendación sobre las competencias claves para el aprendizaje permanente: Debido a los retos 

que la nueva sociedad nos está planteando, los ciudadanos se deben de adaptar a estos cambios 

de manera flexible fomentando habilidades que favorezcan la adquisición de estas “competencias 

claves  necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios”. Esta 

recomendación pone de relieve el papel que desempeñan, en las ocho competencias clave, el 

pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la 

evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 

 

Los mensajes clave del Consejo de la Educación para el Consejo Europeo (2008)53, afirmaban 

que el desarrollo de las competencias y de la promoción de la creatividad e innovación en el 

                                                 
50  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Libro verde. El espíritu empresarial en Europa”. 

Documento basado en COM (2003) 27, versión final. Bruselas, 21/1/2003. 
51 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

europeo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones: Plan de acción: El programa europeo 

a favor del espíritu empresarial. COM (2004) 70 final. Bruselas, 11/02/2004. 
52 Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente (DOL 394 de 30.12.2006). 
53 Mensajes clave para el Consejo Europeo de primavera en el ámbito de la educación, la formación y la juventud 

(doc. 6445/08). 
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alumnado europeo era fundamental para ampliar “base de conocimientos” y para ello habría que 

“impulsar programas” que fomentasen estas competencias. 

 

Las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros (2008)54 , 

sobre el fomento de la creatividad y la innovación en la educación y la formación señalan que; 

 

1. …el fomento de la creatividad y la innovación es un ámbito en el cual la 

cooperación nivel europeo podría redundar en una mayor eficacia a nivel nacional y 

regional; 

 

2. la creatividad y la capacidad de innovar son también cruciales para un desarrollo 

económico y social sostenible en Europa, dichas cuestiones merecen que se les preste 

una mayor atención en el contexto de la futura cooperación europea en el ámbito de la 

educación; 

 

3. todos los niveles de la educación y la formación pueden contribuir a la 

creatividad y la innovación dentro de una perspectiva de educación permanente. 

 

Consideran que; 

 

1. la creatividad es la fuente primordial de la innovación, la cual es reconocida a su 

vez como principal elemento impulsor del crecimiento y la creación de riqueza, ya que 

es clave para realizar mejoras en el ámbito social y constituye un instrumento esencial 

a la hora de hacer frente a retos mundiales como el cambio climático, la atención 

sanitaria y el desarrollo sostenible; 

 

2. los sistemas educativos y formativos pueden desempeñar un papel fundamental 

en el desarrollo de las capacidades creativas e innovadoras, factores cruciales en la 

mejora de la futura competitividad económica  y en e fomento de la cohesión social y 

del bienestar; 

 

3. los sistemas educativos deben aunar, desde el nivel escolar, el desarrollo de 

conocimientos y aptitudes específicas y con el de capacidades genéricas relacionadas 

con la creatividad, como la curiosidad, la intuición el pensamiento crítico y lateral, la 

solución de problemas, la experimentación, la asunción de riesgos y la capacidad de 

aprender del fracaso, el uso de la imaginación y del razonamiento hipotético, y el sentido 

emprendedor; 

4. las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente definidas en la 

Recomendación de la UE 2006 están relacionadas con aptitudes que afectan 

especialmente a la creatividad y la capacidad de innovar; 

 

5. las asociaciones entre el medio educativo, el mundo laboral y la sociedad civil 

en general son fundamentales para anticipar las necesidades cambiantes de la vida 

profesional y social y adaptarse a ellas: los períodos de formación, los proyectos 

conjuntos, el aprendizaje entre homólogos y la participación de instructores externos al 

medio educativo pueden dar a conocer nuevas ideas a profesores y alumnos; 

 

 

                                                 
54  Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 

22 de mayo de 2008, sobre el fomento de la creatividad y la innovación en la educación y la formación 

(2008/C141/10). 
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6. los profesores tienen un papel crucial que desempeñar a la hora de alimentar y 

respaldar el potencial creativo de cada niño y pueden contribuir a ello haciendo de su 

propia labor de enseñanza un ejemplo de creatividad; 

 

7. para potenciar las capacidades y actitudes creativas en las escuelas es preciso 

también apoyar una cultura organizativa abierta a la creatividad y crear un entorno 

general propicio a la innovación, así como contar, en todos los niveles, con una clase 

dirigente comprometida y con visión de futuro; 

 

8. dado que una parte cada vez mayor del aprendizaje se produce en contextos no 

formales, el desarrollo de capacidades creativas e innovadoras tiene incidencia en 

todos los aspectos del aprendizaje permanente; 

 

9. es necesario una mayor investigación sobre los métodos para determinar, definir, 

evaluar y registrar los resultados del aprendizaje en competencias sociales transversales 

como la creatividad; 

 

 

Invitan a los Estados miembros a; 

 

1. estudiar el modo de potenciar la creatividad así como la mejor manera de 

fomentar, supervisar y evaluar la creatividad en todos los niveles de la educación y la 

formación; 

 

2. animar a los profesores a desarrollar su función profesional de facilitadores del 

aprendizaje y propiciadores de la creatividad fomentando los enfoques de colaboración 

basados en el estudiante, unos entornos innovadores de aprendizaje y la utilización de 

recursos educativos abiertos; 

 

3. promover una cultura del aprendizaje mediante el desarrollo de unas 

comunidades de aprendizaje más amplias. 

(Consejo y representante de los estados miembros, 2008/C141/10). 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas publica en el 2008 la Small Business Act55 donde 

incluyó la importancia de fomentar la cultura emprendedora y facilitar el intercambio de 

buenas prácticas en educación para el emprendimiento. De manera concreta, se recomienda 

a los Estados Miembros: 

1. Estimular el espíritu innovador y emprendedor entre los jóvenes, introduciendo la 

iniciativa emprendedora como elemento clave en los programas escolares, especialmente 

en la enseñanza secundaria, y que se refleje adecuadamente en el material didáctico que se 

utilice en las aulas. 

 

2. Formar al profesorado para que sea capaz de fomentar el emprendimiento en el    

aula. 

 

3. Reforzar la presencia y cooperación del empresariado para incorporar estrategias 

conjuntas en la educación en emprendimiento en todos los niveles educativos. 

 

                                                 
55 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA EMPRESA: Small Business Act. 

Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011). 2011. 
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Y para terminar, en el 2013, la Comisión europea en su Plan de acción sobre emprendimiento 

202056 nos dice que “el emprendimiento es una competencia clave del marco europeo y una 

acción de la reciente Comunicación de la Comisión sobre un nuevo concepto de educación” 

(p.6) y nos insta a determinar unos criterios para poder medir el efecto del aprendizaje sobre 

emprendimiento en el profesorado y trabajar sobre nuevas metodologías. La Comisión europea 

también ha creado las bases para que las Universidades sean más emprendedoras y en 

cooperación con la OCDE ha diseñado un protocolo para invitar a las universidades a 

autoevaluarse para aumentar su capacidad a través de una formación específica. 

 

La Comisión: 

 

o desarrollará una iniciativa europea de aprendizaje del emprendimiento que 

reúna los conocimientos europeos y nacionales para el análisis del impacto, la puesta en 

común de conocimientos, el desarrollo de metodologías y el respaldo entre iguales de 

los profesionales de los Estados miembros; 

o reforzará la cooperación con los Estados miembros a fin de evaluar la introducción 

de la educación en materia de emprendimiento en cada país a partir de la experiencia 

real y apoyará a las administraciones públicas que deseen aprender de otras que hayan 

tenido éxito; 

o establecerá, conjuntamente con la OCDE, un marco orientativo para fomentar el 

desarrollo de escuelas y centros de EFP emprendedores; 

o fomentará el reconocimiento y la validación del aprendizaje del 

emprendimiento en entornos de aprendizaje informales o no formales; 

o difundirá a principios de 2013 el marco orientativo de la universidad 

emprendedora; facilitará intercambios entre las universidades interesadas en aplicar el 

marco; lo promoverá gradualmente entre las instituciones de enseñanza superior de la 

UE; 

o respaldará mecanismos adecuados de creación de empresas impulsada por la 

universidad (como empresas semilla) y ecosistemas emergentes entre universidades y 

empresas en torno a los retos sociales básicos. 

 

Se invita a los Estados miembros a que: 

 

o garanticen que la competencia clave «emprendimiento» esté integrada en los 

planes de estudios de la enseñanza primaria y secundaria, la formación profesional, 

la enseñanza superior y la educación de adultos antes del final de 2015; 

o ofrezcan la oportunidad a los jóvenes de tener al menos una experiencia 

empresarial práctica antes de abandonar la enseñanza obligatoria, como dirigir una 

miniempresa o ser responsables de un proyecto emprendedor de una empresa o proyecto 

social; 

o impulsen la formación en materia de emprendimiento entre jóvenes y adultos 

de acuerdo con sus planes nacionales de empleo, gracias a los recursos de los Fondos 

Estructurales, y en particular del Fondo Social Europeo (FSE), sobre todo como segunda 

oportunidad educativa para los que no tienen empleo ni siguen una educación o 

formación; aprovechen plenamente las ventajas que ofrecen las posibilidades de 

                                                 
56 COMISIÓN EUROPEA: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, 

AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. PLAN DE ACCIÓN 

SOBRE EMPRENDIMIENTO 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa. COM (2012) 795 final. Bruselas, 

9.1.2013. 
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 2006 

"Fomentar habilidades que favorezcan la adquisición de competencias claves".                                    

Parlamento Europeo y el Consejo 

formación disponibles en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader); 

o fomenten módulos de aprendizaje del emprendimiento para los jóvenes que 

participan en los planes nacionales de Garantía Juvenil. 

(COM, 2012, 795). 

 

A continuación presento un cuadro del marco Legal  de Europa como resumen de lo que se ha 

descrito en este capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Contexto europeo. Elaboración propia. 

 

 2008 

"Desarrollar las competencias y la promoción de la creatividad e innovación en el alumnado europeo es 

fundamental para ampliar la base de conocimientos y para ello habría que impulsar programas que 

fomentasen estas competencias".                                

Consejo de la Educación para el Consejo Europeo                                                      

 

"Fomentar de la creatividad y la innovación en todos los niveles educativos".                                                     

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros sobre el fomento de la 

creatividad y la innovación en la educación y la formación                                                  

 

"Fomentar la cultura emprendedora y facilitar el intercambio de buenas prácticas en educación para el 

emprendimiento".                                                                                 

Small Business Act 2008 

 2013 

“El emprendimiento es una competencia clave del marco europeo y una acción de la reciente Comunicación 

de la Comisión sobre un nuevo concepto de educación”                                            

Plan de acción sobre emprendimiento 2020 

 2000 

"Se comprometió a aumentar la inversión en el conocimiento para una sociedad más activa"                                                          

Consejo Europeo de Lisboa 

 2002 

"Definir las líneas estratégicas para promocionar el espíritu emprendedor en el sistema educativo".                               

Grupo de expertos Educación y formación en el espíritu empresarial del Consejo Europeo 

 2003 

"La educación y la formación deberían contribuir a impulsar el espíritu empresarial".                                             

El Libro verde: El espíritu empresarial en Europa                                                      
 

"La importancia del talento emprendedor".                                   

Comisión de las Comisiones en el Plan de acción: El programa europeo a favor del espíritu empresarial  
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4.2 CONTEXTO ESPAÑOL: EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN 

LA POLÍTICA NACIONAL.  

 

Desde 1970 hasta el 2015, se han diseñado y aprobado 7 leyes de educación, seis de las cuales 

llegó a implantarse en los centros educativos. La ley del 2002, que se promulgó desde el gobierno 

de José María Aznar (PP), no llegó aplicarse por la llegada al poder de los socialistas de la mano 

de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). A lo largo de este periplo hemos ido viendo como la 

importancia del emprendimiento y la creatividad ha ido cogiendo fuerza y visibilidad, sobre todo 

a partir de las leyes propuestas y promulgadas dentro de este siglo XXI. 

 

La ley de 1970, Ley General de Educación (LGE)57, que tuvo vigencia hasta 1990, en su 

artículo 14.2 dice que “los métodos serán predominantemente activos para lograr el desarrollo 

de la espontaneidad, la creatividad y la responsabilidad”. En su artículo 16 propone que los 

instrumentos y herramientas con los que se trabaje en la Educación General Básica deben 

promover las capacidades relacionadas con la “imaginación, observación y reflexión”. Y en el 

artículo 18.1 dice que “la metodología para la Educación General Básica deberá de fomentar 

la originalidad y creatividad” de los estudiantes y favorecer el trabajo en equipo del profesorado 

y del alumnado. 

 

Las siguientes leyes: la LOECE, Ley Orgánica 5/198058, de 19 de junio, por la que se regula el 

Estado de Centros Escolares y la LODE, Ley Orgánica 8/198559, de 3 de julio, reguladora del 

derecho a la educación, dicen en el artículo 36-j de la LOECE y en el artículo 7º-d de la LODE, 

                                                 
57 B.O. del E. – Núm. 187: LEY 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma 

Educativa. 6 de agosto 1970. 
58 B.O. del E. – Núm. 154: LEY ORGÁNICA 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros 

Escolares. 27 de junio 1980. 
59 BOE núm. 159: LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Jueves 4 julio 

1985. 
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que uno de los derechos que tienen los alumnos es fomentar “el trabajo en equipo y la 

cooperación”. 

 

En 1990, se aprueba la LOGSE, Ley Orgánica 1/199060, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo y en su artículo 2.3.d habla de la importancia del “desarrollo de 

las capacidades creativas y del espíritu crítico” y en el 2.3.h proponen una “metodología activa 

que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. En su 

artículo 13.d, nos dice que la educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños habilidades 

que “permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan”. Siguiendo con esta ley, es su artículo 59 pide a las 

Administraciones educativas que fomenten la exploración o la investigación y que favorezcan 

“la elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, 

tecnológicas, didácticas y de organización de los centros docentes”. Este último apartado está 

también incluido en la Ley Orgánica 9/199561, de 20 de noviembre, de la participación, la 

evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG). 

 

Ya en el siglo XXI, la LOCE, ley Orgánica 10/200262, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación, que nunca llegó a aplicarse, en su exposición de motivos hace una reflexión sobre la 

universalidad de la sociedad, que tiende a una mentalidad aperturista, con disposición para 

fomentar la creatividad. Lo plantea como “valores fundamentales para el desarrollo profesional 

y personal de los individuos y para el progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto”. 

En resumen, habla de la necesidad de trabajar la cultura emprendedora en las aulas. Y dentro de 

                                                 
60 BOE núm. 238: LEY orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Jueves 4 

octubre 1990. 
61 BOE núm. 278: LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de a participación, la evaluación y el gobierno de 

los centros docentes. Martes 21 noviembre 1995. 
62 BOE núm. 307: LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Martes 24 diciembre 

2002. 
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la Educación Primaria, en el artículo 15, disponen los siguientes objetivos relacionados con la 

iniciativa emprendedora: 

 

15.d Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo. 

15.i Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal. 

(LEY ORGÁNICA 10/2002, Art. 15) 

 

En el 2006, se aprobó la 6ª ley de educación de la democracia: LEY ORGÁNICA 2/200663, de 

3 de mayo, de Educación. En su preámbulo, esta ley se marca el objetivo de abrir el sistema 

educativo a la vida laboral y “desarrollar el espíritu emprendedor”.  

 

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la Ley, la educación se concibe como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, 

todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema 

educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 

conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y 

profesional.  

(LEY ORGÁNICA 2/2006). 

 

Uno de los fines promulgado, según el art. 2.f de esta ley, es “el desarrollo de la capacidad de 

los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así 

como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. 

 

En particular, dentro de la Educación Primaria, uno de los principios generales que propone esta 

Ley en su artículo 16.2, es “proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas 

relativas a la expresión y compresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como 

desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad”. 

 

                                                 
63 BOE núm. 106: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Jueves 4 mayo 2006. 
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Y para finalizar, la última reforma de la Ley de educación, la famosa Ley Wert: Ley Orgánica 

8/201364, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, comienza diciendo que: 

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela 

debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos 

los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. 

Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país.  

…El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y 

expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que 

contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa en la evolución 

hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más 

adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 

conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a 

través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de 

elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional… 

…La transformación de la educación no depende sólo del sistema educativo. Es toda la 

sociedad la que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que afecta 

a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a 

cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, 

a las familias… 

…Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de 

ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que exige 

maneras alternativas de organización y gestión en las que se primen la colaboración y el 

trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está 

en la mezcla de competencias y conocimientos diversos… 

…Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario 

adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento 

crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y 

actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la 

aceptación del cambio… 

…Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono 

temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios 

internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos y alumnas excelentes, como en 

la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, mejorar la empleabilidad, y 

estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. 

(Ley Orgánica 8/2013). 

 

Con este ejercicio de revisión histórica de las 7 leyes de educación propuesta por los diferentes 

gobiernos desde que comenzó la democracia, podemos ver como el espíritu emprendedor y la 

creatividad ha ido calando en el discurso educativo, sobre todo a partir del año 2000 y cómo 

                                                 
64 BOE núm. 295: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Martes 10 de 

diciembre de 2013. 
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estas estrategias vienen marcadas por la Comisión Europea, prácticamente desde la misma fecha. 

Este mismo discurso lo vamos a ver reflejado en la documentación que ha generado el Gobierno 

de Extremadura dentro el ámbito educativo. 

 

A continuación presento un cuadro del marco Legal  de Europa como resumen de lo que se ha 

descrito en este capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Contexto español. Elaboración propia. 

 

 2013 

"El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a 

formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, 

todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos 

como país".                                      

Ley Orgánica 8/2013(LOMCE) 

 1970 

"Fomentar la originalidad y creatividad".                                                                         

Ley General de Educación (LGE) 

 1990 

"Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico".                                    

LOGSE, Ley Orgánica 1/1990 

 1995 

"Elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas 

y de organización de los centros docentes".                                  

Ley Orgánica 9/1995 (LOPEG) 

 2002 

“Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, 

creatividad e iniciativa personal”.                                                        

LOCE, ley Orgánica 10/2002 

 2006 

“Desarrollar el espíritu emprendedor”.                                                                            

LEY ORGÁNICA 2/2006 

 1980 

"Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación”.                                                    

LOECE, Ley Orgánica 5/1980 
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4.3 CONTEXTO EXTREMEÑO: EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

EN LA POLÍTICA REGIONAL.  

 

La LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura65 contempla como aspectos 

prioritarios en el currículo la “capacidad emprendedora, y la inteligencia emocional” como eje 

trasversal. “Se recoge el deber de respetar los diversos ritmos de aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad del alumnado en función de sus necesidades, y la obligación de usar métodos activos, 

participativos y de trabajo en equipo. Desarrollar la capacidad creativa y emprendedora del 

alumnado es uno de los fines que persigue este sistema educativo extremeño”. 

 

Dentro de esta Ley, hay un artículo específico sobre la capacidad emprendedora como aspecto 

prioritario en el currículo: 

 

Artículo 81. La capacidad emprendedora. 

 

1. La Administración educativa y los centros fomentarán en el alumnado la 

capacidad emprendedora, la iniciativa personal, la creatividad y la imaginación, para 

llevar a cabo tareas que transformen las ideas e acciones. 

 

2. El currículo de las diferentes etapas educativas incorporará el desarrollo de la 

imaginación, la innovación y la cultura emprendedora. 

 

3. Para satisfacer tales fines la Administración llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 

a. Establecer programas de promoción de iniciativas emprendedoras e incorporar los 

valores del espíritu empresarial y de la responsabilidad social en el sistema educativo. 

 

b. Incorporar en el currículo materias optativas relacionadas con el espíritu 

emprendedor en los niveles educativos que se determinen. 

 

c. Realizar programas de formación permanente para el profesorado en relación con 

estos valores. 

 

d. Apoyar el desarrollo de iniciativas emprendedoras en los centros educativos. 

(Ley de Educación de Extremadura 4/2011, Art. 81). 

 

                                                 
65 DOE número 47: LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. Miércoles, 9 de marzo de 2011. 
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La Consejería de educación y Cultura sacó un decreto en el 2012 para hacer una modificación 

del currículo en el tercer ciclo de primaria: DECRETO 108/201266, de 15 de junio, por el que 

se modifica el Decreto82/2007, de 24 de abril, que establece el currículo de educación 

Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece, en su artículo 

81, entre los aspectos prioritarios del currículo, la capacidad emprendedora, instando a 

la Administración educativa y a los centros el fomento en el alumnado de esta capacidad, 

así como la iniciativa personal, la creatividad y la imaginación, para llevar a cabo tareas 

que transformen las ideas en acciones.  

Aunque de alguna forma esta capacidad está presente a lo largo de toda la etapa, tanto 

en el conjunto de las competencias básicas, como en los principios metodológicos y en 

algunas de las áreas, especialmente en la de Conocimiento del medio natural, social y 

cultural, se ha- ce necesario establecer algunas precisiones curriculares para dicha área 

en objetivos, contenidos y criterios de evaluación, referidos al tercer ciclo, con el fin de 

llevar a efecto lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley citada.  

Procede, por tanto, modificar dicho Decreto, con el fin de incorporar las concreciones 

ya mencionadas en el párrafo anterior, reforzando, de este modo, el protagonismo de la 

capacidad emprendedora y de los valores e ideas a ella asociados. 

De conformidad con lo anterior, previo informe del Consejo Escolar de Extremadura, 

de acuerdo con el Consejo Consultivo de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 

Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 15 

de junio de 2012,  

DISPONGO: 

Artículo único. Modificación del Decreto 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece 

el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Se modifica el currículo del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural 

del Anexo III, al que se añade el objetivo, contenidos y criterios de evaluación 

siguientes, para el tercer ciclo:  

“OBJETIVOS  

15. Conocer y asumir competencias clave para el desarrollo del emprendimiento 

en todos sus ámbitos, asociando el perfil de emprendedor con una actitud activa y 

positiva ante retos del futuro.  

 

 

 

                                                 
66 DOE número 120: DECRETO 108/2012, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 82/2007, de 24 de 

abril, que establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Viernes, 

22 de junio de 2012. 
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TERCER CICLO 

CONTENIDOS 

Bloque 4. Personas, culturas y organización social.  

11. Comprensión de conceptos relacionados con la persona emprendedora y su actividad 

dentro de la sociedad actual: liderazgo, creatividad, imaginación, autonomía, 

flexibilidad, responsabilidad, asunción de riesgos, trabajo en equipo e innovación.  

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.  

6. Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en 

el trabajo, como herramienta indispensable a la hora de emprender un proyecto. 

Conocimiento y valoración del desarrollo tecnológico y su influencia en la vida 

cotidiana de Extremadura en las últimas décadas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

12. Conocer y distinguir entre las diferentes facetas que puede tener el emprendimiento 

(empresarial, social, asociativa, lúdica), valorando la importancia que tiene esta 

capacidad a la hora de desarrollar ideas para poder aprovechar oportunidades.  

Este criterio pretende comprobar si el alumnado reconoce los diferentes conceptos 

relacionados con la iniciativa emprendedora y si está en condiciones de aplicarlo a su 

realidad más inmediata, bien aplicándolo a la resolución de problemas o al desarrollo de 

actitudes imaginativas.  

(DECRETO 108/2012, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto82/2007, de 24 

de abril, que establece el currículo de educación Primaria para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura). 

La Consejería de educación y Cultura, continuando con la estrategia de fomentar el 

emprendimiento en los centros educativos extremeños, sacó una ORDEN de 7 de enero 

de 2014 por la que se efectúa la convocatoria para la incorporación de centros educativos 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura a las Redes 

de Apoyo Social e Innovación Educativa. 

Las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa tienen su fundamento en los 

principios inspiradores de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la 

propia Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura cuyos principios 

generales son implementados por la Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, a 

fin de: proporcionar una educación de calidad, conjugando la excelencia y la equidad 

educativas como principios inseparables, y necesidad de participación y 

corresponsabilidad de la comunidad educativa y la sociedad extremeña en la educación.  

Los Objetivos específicos de la Red Extremeña de Escuelas Emprendedoras son: 

1. Fomentar la iniciativa emprendedora a través del uso de la creatividad, la imaginación 

y la innovación entre los jóvenes estudiantes extremeños. 

2. Trabajar estas herramientas de manera transversal a lo largo del currículo, implicando a 

todos los agentes de la comunidad educativa. 

3. Consolidar una red de apoyo a los docentes, que permita el intercambio y optimización 

de experiencias y recursos en materia de iniciativa emprendedora. 

4. Acercar a la ciudadanía el emprendimiento en todos sus ámbitos de expresión. 

5. Hacer partícipe a los estudiantes en el diseño y desarrollo de proyectos emprendedores 

para desarrollar en su entorno. 

6. Partir de un análisis de necesidades del entorno y traducirlas a oportunidades. 



 

 

 

75 

 

7. Desarrollar cada una de las habilidades emprendedoras como son: la cooperación, la 

solidaridad, el trabajo en equipo, la creatividad, el espíritu investigador e innovador, la 

autonomía, etc. 

8. Investigar a nivel nacional y europeo, sobre nuevas experiencias que fomenten el 

emprendimiento creativo en distintas etapas educativas y difundir sus resultados a la 

sociedad. 

9. Abordar en el Proyecto de Redes de centro los siguientes ámbitos pedagógicos de 

actuación: 

a. Emprendimiento artístico-cultural. 

b. Emprendimiento social. 

c. Emprendimiento participativo. 

d. Emprendimiento empresarial.  

(Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 108/2012). 

 

Y se termina con información rescatada del currículo de primaria de Extremadura67 diciendo 

que “las habilidades cognitivas aunque imprescindibles deben complementarse desde temprana 

edad con elementos transversales, como el pensamiento crítico, la percepción de la diversidad, 

la creatividad, la confianza individual, el entusiasmo, la constancia, indispensables para 

afrontar el aprendizaje a lo largo de la vida”.  

 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar al alumnado este aprendizaje como uno de los 

principios generales en el currículo. Esto contribuirá a “desarrollar en los niños y niñas 

capacidades que les permitan”: 

1. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

2. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

(Comunidad Autónoma de Extremadura. DECRETO 103/2014). 

                                                 

67 DOE número 114: DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lunes, 16 de junio de 2014. 
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No se puede cerrar este capítulo sin hablar del Plan 3E: Plan de Acción Integral de Empleo, 

Emprendedores y Empresa donde estaría integrada Cultura Emprendedora. Es uno de los 

ámbitos de actuación donde se desarrolla el programa Junioremprende junto con otras acciones 

y programas relacionados con el desarrollo del talento emprendedor dentro del sistema 

educativo. Las tres grandes medidas que tiene este Plan son “la financiación de las empresas, 

el apoyo a la internacionalización y la educación y la formación para el empleo”68. En este 

último campo: la educación y la formación, es donde se englobaría Cultura Emprendedora con 

sus diferentes acciones y programas. 

 

A continuación presento un cuadro del marco Legal  de Europa, España y Extremadura como 

resumen de lo que se ha descrito en este capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Contexto extremeño. Elaboración propia. 

                                                 
68  Ver en  http://www.plan3e.gobex.es/que-es-el-plan3e  

 2012 

"Conocer y asumir competencias clave para el desarrollo del emprendimiento en todos sus ámbitos, 

asociando el perfil de emprendedor con una actitud activa y positiva ante retos del futuro".                                                                                                       

DECRETO 108/2012 

 2014 

"Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor".                                         

DECRETO 103/2014currículo de primaria de Extremadura 

 2011 

Contempla como aspectos prioritarios en el currículo la “capacidad emprendedora, y la inteligencia 

emocional” como eje trasversal.                                                                 

LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura      

                                                         

"Financiación de las empresas, el apoyo a la internacionalización y la educación y la formación para el 

empleo".                                                                                               

Plan 3E: Plan de Acción Integral de Empleo, Emprendedores y Empresa 

http://www.plan3e.gobex.es/que-es-el-plan3e
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Y como conclusión y cierre de esta parte, expresar que la incorporación del espíritu emprendedor 

en los centros educativos es uno de los objetivos marcados, desde hace años por la Unión Europea, 

pasando por la última Ley de Educación de España hasta llegar a la Ley de Educación de 

Extremadura.  

 

La Comisión de las Comunidades Europeas, en el año 2008, incluyó la importancia de fomentar 

la “cultura emprendedora y facilitar el intercambio de buenas prácticas en educación para el 

emprendimiento”. 

 

“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe 

ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos 

y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus 

talentos son lo más valioso que tenemos como país”. Así comienza el preámbulo de la nueva 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

La capacidad emprendedora e innovadora, y la inteligencia emocional son también prioritarias 

en el currículo de la Ley de Educación de Extremadura (LEEX). Esto es sólo un pequeño ejemplo 

de la importancia y el compromiso que tiene la sociedad global en nuestros días. Se plantea una 

clara línea estratégica sobre la inclusión en el currículo de educación, de la iniciativa 

emprendedora y de la creatividad. Quieren decir que detrás de los talentos, están los valores, las 

actitudes69, las competencias y los conocimientos que se tienen que fomentar desde la educación: 

entendiendo la educación como una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, una 

sociedad activa, no sólo de los centros educativos y padres o madres. 

 

                                                 
69 Ver ANEXO I - GLOSARIO. 
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5. BUENAS PRÁCTICAS EN EMPRENDIMIENTO EN EDUCACIÓN. 

 

 

El emprendimiento en educación viene marcado por estrategias europeas que invitan a los países 

miembros a implementarlas libremente en el sistema educativo. A continuación se presenta una 

relación de diferentes programas europeos y nacionales que comparten el mismo objetivo: el 

desarrollo del talento emprendedor en el sistema educativo, y mostrar las pequeñas 

particularidades: institucionales, metodológicas, contenidos… para llegar a esta meta común.  

 

Las conclusiones a las que han llegado algunos países miembros son múltiples y variadas: cultura 

emprendedora no curricular, cultura emprendedora curricular, centros de formación y 

asesoramiento, concursos o programas de emprendimiento, colaboraciones y otras 

actividades…, manteniendo la experiencia y la creatividad como pilares metodológicos 

fundamentales para el fomento de las habilidades emprendedoras en los estudiantes y 

profesorado. 

 

 

5.1 EUROPA. 

 

Cinco proyectos europeos se describirán a continuación como ejemplo de buenas prácticas en 

emprendimiento en educación tanto para alumnados de primaria hasta la universidad como 

acciones y formaciones para el profesorado, empresarios y emprendedores.  
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Kaospilot. 

 

País:  

Dinamarca. 

Objetivos: 

 Crear una escuela donde a los estudiantes les guste aprender y crear.  

 Crear un espacio donde las personas se transformen en líderes creativos y  conviertan sus 

ideas en realidad. 

 Promover personas que puedan crear nuevas  soluciones a los retos que plantea el mundo 

actual. 

Descripción: 

Es un proyecto mixto entre escuela de negocios y diseño donde se fomenta el liderazgo creativo 

y el espíritu empresarial. EL programa de estudios está diseñado para formar a los estudiantes en 

la incertidumbre de un mundo que está en continuo cambio. Su misión es favorecer el potencial 

de los estudiantes a través de su propia creatividad y que puedan ser los protagonistas de su 

futuro y que puedan “desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que 

necesitan para cumplir con sus valores y visiones”70. Kaospilot ha trabajado y colaborado en 

muchos países y con multitud de organizaciones.   

 

La duración del programa de Kaospilot es de tres años y cada año tiene 60 créditos ECTS.  

 

El programa es integrador y multidisciplinar, ya que emplea elementos de diferentes  

ciencias convencionales y los combina con nuevos enfoques desde las disciplinas 

troncales. Las disciplinas tradicionales son Ciencias Sociales, Psicología, 

Antropología, Pedagogía, Liderazgo y Organización, Teoría de la Complejidad, 

Creatividad, Diseño, Comunicación, Gestión de Proyectos y Empresariales. 

 

                                                 
70 http://www.kaospilot.dk/   

http://www.kaospilot.dk/
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El programa está organizado en torno a las cuatro disciplinas troncales: Diseño 

creativo de negocio, Diseño creativo de Liderazgo, Diseño creativo de procesos y 

Diseño creativo de proyectos. 

(Fundación Universidad-Empresa: Educación emprendedora: Buenas prácticas 

internacionales, pág. 98). 
 

 

 

Los estudiantes eligen su propio itinerario formativo y de este modo se convierten en los 

responsables de su aprendizaje y de la buena consecución del programa. De esta manera los 

estudiantes se convierten en el centro de su propia educación: “cada estudiante desarrolla un 

portfolio de proyectos y experiencias. El portfolio es un potente testimonio de lo que es capaz de 

hacer cada estudiante y de lo que puede ofrecer a futuros clientes y empleadores”71. 

Destinatarios: 

Alumnado de Grado y Postgrado. 

Para más información: http://www.kaospilot.dk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Fundación Universidad-Empresa (2012): Educación emprendedora: Buenas prácticas internacionales. Madrid 

(pág. 99). 

http://www.kaospilot.dk/
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Danish Foundation for Entrepreneurship. 

 

País: 

Dinamarca. 

Objetivos: 

Promover las habilidades y competencias emprendedoras de los jóvenes. La fundación “actúa 

como centro de conocimientos para todas las instituciones educativas”72. 

Descripción: 

Esta entidad fue creada por los Ministerios de Economía y Asuntos Empresariales, de Ciencias, 

Cultura y Educación.  El objeto de la creación de esta Fundación fue la de adquirir un 

compromiso nacional con la educación de este país en el fomento del espíritu emprendedor. La 

Fundación es responsable del  

…desarrollo de la educación emprendedora; de programas de estudio, cursos y métodos 

de enseñanza; de pruebas y exámenes; del talento; recogida y difusión de los 

conocimientos; iniciativas internacionales y transnacionales; desarrollo y 

cofinanciación de estrategias referidas al espíritu emprendedor en el sistema educativo; 

diálogo con instituciones educativas; realización de actividades de fomento de una 

cultura emprendedora y gestión de iniciativas nacionales y regionales futuras. 

(Comisión europea: Cómo crear mentalidades y capacidades emprendedoras en la 

UE. Pág. 72). 

Destinatarios: 

Alumnado desde primaria hasta la Universidad. 

Para más información: http://www.ebst.dk    

 

 

                                                 
72 Comisión europea. Dirección General de Empresa e industria. UnidadD.1: Espíritu empresarial 2020 (2013): 

Cómo crear mentalidades y capacidades emprendedoras en la UE. (pág. 72). Recuperado en 

http://ec.europa.eu/Enterprise/policies/sme/promoting-entreneurship/index_en.htm    

http://www.ebst.dk/
http://ec.europa.eu/Enterprise/policies/sme/promoting-entreneurship/index_en.htm
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Programa de acción sobre la educación emprendedora. 

País: 

Países Bajos. 

Objetivos: 

 Aumentar el número de centros educativos que incluyan en sus políticas y planes de 

estudios acciones para el fomento de las habilidades emprendedoras. 

 Elevar y medir el número de alumnos y alumnas emprendedoras y que crean empresas 

durante los cinco años posteriores a la finalización de sus estudios. 

Descripción: 

Los Ministerios de Asuntos Económicos y de Educación, Cultura y Ciencia del país neerlandés 

están comprometidos con el desarrollo del talento emprendedor en el sistema educativo de una 

manera integral: desde primaria hasta la universidad desde el año 2000. Se ha invertido en el 

diseño de redes para facilitar la transferencia de conocimientos y experiencias entre los 

profesionales de la educación y el mundo de la empresa. Esta estrategia se centra en seis líneas 

de acción: 

1. Redes de educación emprendedora. 

2. Desarrollo de un certificado nacional de educación emprendedora en la formación 

profesional y la enseñanza superior. 

3. Fomento del espíritu empresarial en la enseñanza superior a través de centros de 

emprendimiento. 

4. Programas de formación en emprendimiento. 

5. Creación de un programa de intercambio centrado en potenciales jóvenes 

empresarios. 

6. Medición de los efectos. 

(Comisión europea: Cómo crear mentalidades y capacidades emprendedoras en 

la UE. Pág. 73). 

Destinatarios: 

Desde primaria hasta la Universidad: estudiantes, profesorado, emprendedores y empresas. 

Para más información: http://onderwijsonderneemt.nl  http://www.rijksoverheid.nl/ez 

http://onderwijsonderneemt.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ez
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Programa de empresas de alumnos. 

 

País: 

Estonia. 

Objetivos: 

Desarrollar la iniciativa emprendedora en el alumnado de la asignatura de economía a través de 

la participación en los diferentes programas y acciones formativas que organiza Junior 

Achievement Arengufond (JAA). 

Descripción: 

Junior Achievement Arengufond (JAA) diseña concursos, formaciones y encuentros o ferias para 

el desarrollo del espíritu emprendedor en el sistema educativo. Los alumnos interesados se 

inscriben en estos programas junto con un profesor que hará el papel de asesor y dinamizador de 

las empresas. El alumnado debe diseñar un plan de empresa, producir y vender los productos o 

servicios y al finalizar el programa, entregar una memoria del trabajo realizado. 

Destinatarios: 

Alumnado de secundaria aunque hay un programa de creación de miniempresas para los más 

jóvenes.  

Para más información: http://www.ja.ee  

  

 

 

 

 

http://www.ja.ee/
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Entrepreneurship in subject curricula  

and Knowledge Promotion Reform  

 

País: 

Noruega. 

Objetivos: 

 Integrar el espíritu emprendedor en el sistema educativo. 

 Colaboración entre los diferentes agentes: profesorado y mundo empresarial. 

 Construir competencias y conocimientos entre los directivos de la escuela73. 

Descripción: 

En los planes de estudios de 2006 ya se incluyó la importancia del espíritu emprendedor y de 

fomentarlo desde el sistema educativo adaptándose a los diferentes niveles (primaria y 

secundaria). La implementación de estos contenidos se estableció dentro del “Programa de 

educación para la Especialización de Estudios Generales, Ciencias Sociales y Estudios 

Económicos”74.  

Destinatarios: 

Alumnado de primaria y de secundaria, y centros educativos: profesorado y equipo directivo. 

Para más información: http://www.udir.no  

 

 

                                                 
73 Recuperado en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-

practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.detail&gp_pk=1913&  
74 Ibídem. 

http://www.udir.no/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.detail&gp_pk=1913&
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.detail&gp_pk=1913&
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5.2 ESPAÑA. 

 

Dentro de España, se presentan cinco programas que fomentan las habilidades emprendedoras y 

que se están desarrollando en diferentes Comunidades Autónomas del país. 

 

Andalucía emprende: Programas educativos. 

 

Comunidad Autónoma: 

Andalucía. 

Objetivos: 

 Promover la cultura emprendedora en el sistema educativo andaluz para contribuir a la 

economía de la región. 

 Impulsar y animar a la creación de empresas para crear un tejido emprendedor en la 

CCAA.  

Descripción: 

Andalucía emprende es una fundación dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Sus líneas de actuación van desde la tutorización y 

seguimiento de proyectos empresariales hasta el diseño y ejecución de programas para el 

desarrollo del talento en los estudiantes andaluces desde infantil hasta la Universidad. 

Destinatarios: 

Alumnado de todos los niveles, profesorado, empresarios y emprendedores. 

Para más información: http://www.andaluciaemprende.es/  

 

 

http://www.andaluciaemprende.es/


 

 

86 

 

Cultura Emprendedora. 

 

Comunidad Autónoma: 

Extremadura. 

Objetivos: 

 Promover el emprendimiento a través de la estrategia del Plan 3E, Plan de Acción Integral 

de Empleo, Emprendedores y Empresa. 

 Fomentar las habilidades emprendedoras de los estudiantes y profesorado de la región a 

través de los programas diseñados para los diferentes niveles educativos. 

 Implicar a toda la sociedad en la cultura emprendedora: AMPAS, familias, empresarios, 

emprendedores, administraciones locales… 

Descripción: 

El proyecto de Cultura Emprendedora está integrado en la “Dirección General de Empresa y 

Actividad Emprendedora perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, la 

Consejería de Educación y Cultura, y el Instituto de la Juventud de Extremadura a través de 

Presidencia” 75 . Las actuaciones que se diseñan y ejecutan desde el equipo de Cultura 

Emprendedora abarcan desde Primaria hasta la Universidad, pasando por acciones formativas 

con AMPAS de la región y con la implicación y colaboración de empresarios, emprendedores, 

familias, administraciones locales, asociaciones… 

Destinatarios: 

Alumnado de todos los niveles educativos, profesorado, AMPAS, empresarios, emprendedores, 

en definitiva, toda la sociedad en su conjunto. 

Para más información: http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/  

 

                                                 
75 Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=2  

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=2
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Galicia Eduemprende. 

 

Comunidad Autónoma: 

Galicia.  

Objetivos: 

Fomentar y promover el espíritu emprendedor en el alumnado de la región desde Primaria hasta 

Bachillerato y Formación Profesional. 

Descripción: 

El programa Eduemprende de la Xunta de Galicia quiere contribuir al fomento de la cultura 

emprendedora en el sistema educativo diseñando un itinerario que comienza en Primaria y 

termina en Bachillerato y Formación Profesional donde fomentan en el alumnado habilidades 

emprendedoras como la creatividad, iniciativa, responsabilidad, resolución de conflictos o 

autonomía. Este programa favorece la creación de sinergias en el marco de la educación reglada 

entre el profesorado, alumnado y el resto de la comunidad educativa, entendiendo esta 

comunidad como la sociedad en su conjunto: padres y madres, empresarios, administración 

pública… 

Destinatarios: 

Alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación profesional, y profesorado. 

Para más información: https://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende  

  

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende
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Navarra Emprende. Équilicuá. 

 

Comunidad Autónoma: 

Navarra (Comunidad Foral).  

Objetivos: 

 Desarrollar el talento del alumnado navarro para facilitarles el acceso al mundo laboral. 

 Potenciar las habilidades emprendedoras en el marco de las asignaturas obligatorias de: 

Formación y Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE).  

Descripción: 

Équilicuá es un proyecto para el desarrollo del talento emprendedor de los estudiantes navarros 

que se oferta a los centros educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Este 

proyecto de carácter voluntario pretende facilitar experiencias a los participantes para el fomento 

de la cultura emprendedora  y provocar una generación adaptada a la versatilidad del mundo 

actual y del futuro más cercano. 

Destinatarios: 

Alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional. 

Para más información: http://www.fundacioncajanavarra.es/equilicua/  

  

 

 

 

 

http://www.fundacioncajanavarra.es/equilicua/
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Asturias: Valnalón 

 

Comunidad Autónoma: 

Asturias (Principado). 

Objetivos: 

 Difundir, potenciar y desarrollar la cultura emprendedora entre los estudiantes asturianos 

desde Primaria hasta Bachillerato y Formación Profesional. 

 Promover habilidades de cooperación, resolución de conflictos, responsabilidad, 

creatividad o trabajo en equipo en el alumnado participante en los programas que se 

ofertan desde Valnalón.  

 Fomentar el talento del alumnado para desarrollar una actitud proactiva que facilite su 

incorporación al mundo laboral. 

Descripción: 

Valnalón diseña y coordina programas para el fomento del espíritu emprendedor en el marco de 

la educación reglada que oferta de manera voluntaria a los centros educativos de su Comunidad 

autónoma en Primaria, Secundaria, Formación Profesional y familias. 

Destinatarios: 

Alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, y familias. 

Para más información: http://www.valnalon.com/web/  

  

 

 

http://www.valnalon.com/web/
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5.3 CASOS DE ÉXITO. 

 

Se entiende por casos de éxito aquellos proyectos que están teniendo un impacto positivo en los 

resultados de los alumnos y alumnas participantes por sus metodologías participativas, y donde 

el alumnado es el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Cinco propuestas de éxito 

que no deben faltar porque están marcando una tendencia en la manera de ver y hacer las cosas.  

 

Col•legi Montserrat: Inteligencias Múltiples. 

 

Localidad: 

Barcelona. 

Objetivos: 

Desarrollar el talento del alumnado del Colegio Montserrat de Barcelona a través de la teoría de 

las Inteligencias Múltiples: lingüística y lógico-matemática, espacial, musical, corporal, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Descripción: 

La teoría desarrollada por Howard Gardner sobre las Inteligencias Múltiples que se pueden ver 

en el capítulo: APRENDIZAJE DEL TALENTO EMPRENDEDOR: AUTORES, es la que se 

está desarrollando en el Col•legi Montserrat de Barcelona con un gran impacto internacional76. 

Montserrat del Pozo, pedagoga y nueva emprendedora de la red Ashoka dice que “Lo importante 

es que el alumno y el centro se lo crean en todas las actividades que llevan a cabo para que el 

                                                 
76 Recuperado en http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-46/montserrat-del-pozo-la-educación-hoy  

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-46/montserrat-del-pozo-la-educación-hoy
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alumno no se limite a escuchar y transmitir lo que dice el profesor, sino que sea él quien responda 

y plantee otras preguntas al profesor”. 

 

El Colegio Montserrat ofrece un aprendizaje práctico, individual y adaptado al ritmo de cada 

niño: un aprendizaje para cada niño77. Gracias a los estudios realizados por Howard Gardner se 

puede constatar que hay que tener en cuenta las diferencias individuales del alumnado para 

alcanzar el éxito a través de experiencias reales. Estos procesos han llevado al centro a modificar 

su metodología de trabajo, el modo de evaluar, el propio currículo, los roles del profesorado y 

del alumno/a, e incluso los espacios físicos del centro educativo. 

Destinatarios: 

Alumnado del Colegio Montserrat. 

Para más información: http://www.cmontserrat.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Recuperado en http://www.cmontserrat.org/  

http://www.cmontserrat.org/
http://www.cmontserrat.org/
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Método Barbaño 

 

 

Se ha utilizado el logo de Junioremprende porque el “Método Barbaño” no tiene marca propia 

y nace dentro de este programa. 

Localidad: 

Barbaño (Badajoz). 

Objetivos: 

 Acercamiento al desarrollo de las habilidades emprendedoras del alumnado adaptadas a 

las competencias clave de Primaria. 

 Desarrollo del talento emprendedor a través del diseño y ejecución de una cooperativa 

escolar. 

Descripción: 

El método Barbaño nace del trabajo realizado por la maestra Consuelo Domínguez Jiménez del 

CEIP Torre Águila de Barbaño, donde adapta los contenidos (diseño y ejecución de una 

cooperativa escolar) del programa Junioremprende a las competencias claves de Primaria. Los 

contenidos de Junioremprende vienen distribuidos en cuatro Unidades Didácticas que ha 

adaptado a las competencias clave de Primaria y las distribuye en las materias donde se trabajan. 

Destinatarios: 

Alumnado de Primaria adscrito al programa Junioremprende. 

Para más información: http://cptorreaguila.juntaextremadura.net/  

     http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/  

 

http://cptorreaguila.juntaextremadura.net/
http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/
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Método Montessori 

 

Localidad: 

Roma (Italia). 

Primera escuela establecida en la ciudad por María Montessori. Actualmente, esta metodología 

está extendida por todo el mundo y su sede central AMI (Association Montessori Internationale) 

se encuentra en los Países Bajos. 

Objetivos: 

 Favorecer un entorno que beneficie al desarrollo potencial integral del alumnado. 

 Desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades (intelectuales, físicas y 

espirituales). 

Descripción: 

El método Montessori fue creado por María Montessori a finales del siglo XIX y principios del 

XX. Este modelo educativo convierte al niño en el centro de la actividad y del aprendizaje. El 

profesorado, a través de la observación, tiene la posibilidad de adaptar el entorno para ajustar el 

aprendizaje a las necesidades y tiempos de los niños y niñas. “La escuela no es un lugar donde 

el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del 

niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado”78. 

Destinatarios: 

La educación de este modelo educativo va dirigido a niños de 0 a 21 años con una distribución 

por edad dividida en 7 grupos correspondientes a diferentes períodos de aprendizaje. 

Para más información: http://ami-global.org  

                                                 
78 Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Método_Montessori  

http://ami-global.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Método_Montessori
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Foundation International Yehudi Menhuin: MUS.E 

Localidad: 

Bruselas (Bélgica). 

Objetivos: 

 “Proponer luchar contra la violencia, el racismo y la exclusión social”79 trabajando 

desde las artes. 

 Favorecer el desarrollo de las habilidades y capacidades de los niños y niñas “así como 

el reconocimiento de la diversidad cultural”80. 

 Desarrollar la creatividad como método para mejorar el aprendizaje y educar en valores. 

Descripción: 

MUS.E es un programa creado por Yehudi Menhuin  y Werner Schmitt para “la inclusión 

educativa y social desde el arte”81. Menhuin pensaba que las artes tendrían que formar parte, 

como recursos, de la educación y que fuese accesible a todos. Las sesiones y talleres están 

impartidos por artistas de diferentes disciplinas con experiencia pedagógica y una buena 

trayectoria artística en colaboración con el docente. 

El Programa MUS-E comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994 y desde entonces ha 

crecido hasta implantarse actualmente en 523 escuelas de once países en Europa, a los 

que hay que sumar Brasil e Israel. Colaboran actualmente en el programa 703 artistas y 

participando más de 50.000 niños. 

(Recuperado en http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/) 

Destinatarios: 

Centros públicos de Primaria y Secundaria. 

Para más información: http://www.menuhin-foundation.com/mus-e/  

                                                 
79 Recuperado en http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/ 
80 Ibídem. 
81 Ibídem. 

http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
http://www.menuhin-foundation.com/mus-e/
http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
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El proyecto Grangeton. El método de Richard Gerver 

Localidad: 

Londres (Reino Unido). 

Objetivos: 

 Desarrollar personas con capacidad creativa que sepan adaptarse a los cambios constantes 

que requiere este mundo. 

 “Vivir, aprender y reír”82. 

 Fomentar personas con habilidades de trabajo en equipo, con capacidad para resolver 

problemas, dominar las nuevas tecnologías… 

Descripción: 

La escuela creó, a partir del 2005, una ciudad simulada dentro del centro denominada 

“Grangeton”. Esta ciudad es una réplica de la realidad donde las empresas: museo, Café parisino, 

periódico, equipo de medio ambiente, tienda de alimentación saludable, estudio de televisión y 

radio, están gestionadas por los niños y niñas del centro donde tienen la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades, que en definitiva, a través de la experiencia, mejora su aprendizaje y 

creatividad. Este enfoque holístico de aprendizaje beneficia a la adquisición activa de las 

competencias clave para no perder el currículo y las estrategias nacionales como punto de 

referencia. El colocar al alumnado en el centro de su aprendizaje ha conseguido que esta escuela 

esté considerada como una de las más creativas e innovadoras de Reino Unido. 

Destinatarios: 

Alumnado de 3 a 11 años de la Grange Primary School. 

Para más información: http://grange.southwark.sch.uk/  

                                                 
82 La misión de Grange Primary School es “Vivir, aprender y reír”. 

http://grange.southwark.sch.uk/
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6. EL ENTORNO-AULA COMO ESPACIO-AMBIENTE DE APRENDIZAJE. 

 

Es fácil confundir, por la interrelación que tienen, los términos espacio y ambiente físicos. Según 

Iglesias (1996)83, el espacio físico o espacio arquitectónico es el aula donde se desarrollan y 

ejecutan las actividades e incluye el mobiliario, los materiales, recursos y herramientas… Y el 

ambiente físico es el conjunto del espacio físico y las relaciones que se establecen en él; como, 

por ejemplo, los afectos y las interrelaciones entre el alumnado, docente, padre o madre, 

emprendedor… 

 

María Montessori (1939) decía que para favorecer la libertad, la autonomía e independencia de 

los niños y niñas era fundamental crear un ambiente versátil y que los materiales fuesen 

proporcionales para que los estudiantes puedan transportarlos y manipularlos.  

 

María Lina Iglesias Forneiro84, en su Tesis Doctoral “Observación y evaluación del ambiente 

de aprendizaje en educación Infantil: dimensiones y variables a considerar”, habla de cuatro 

dimensiones en el aula  interrelacionadas entre sí y que hay que tener en cuenta:  

1. Dimensión física: Se refiere al espacio físico del aula; sus dimensiones, forma, ventanas 

y los materiales y mobiliario necesario además de su distribución. 

                                                 
83 Leonor Jaramillo: Planta física a nivel interno y externo. Disposición del ambiente en el aula. Universidad del 

Norte (pág. 3). Recuperado en http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/DisposicionAmbienteAula.pdf  
84 Maestra de Educación Infantil y Doctora en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela. Es 

profesora titular en la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de Lugo, de la Universidad de Santiago 

de Compostela. 

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/DisposicionAmbienteAula.pdf
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2. Dimensión funcional: Está relacionado con la manera de distribución y utilización del 

espacio. La flexibilidad y funcionalidad que tiene el aula a la hora de realizar diferentes 

actividades. 

3.  Dimensión temporal: Esta dimensión tiene que ver con la organización del tiempo 

(temporalización) y con las ocasiones en las que se va a utilizar. El tiempo de duración 

de cada una de las actividades que se realizan en el aula está relacionado con el espacio-

ambiente de aprendizaje. 

4. Dimensión relacional: Se refiere a la interrelación que se provoca en el aula entre el 

maestro o maestra y el alumnado y entre los propios alumnos. 

 

Estas cuatro dimensiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de crear un buen ambiente 

de aprendizaje es perfectamente extrapolable al aula de Primaria y más concretamente a los 

centros que están participando en programas como el de Junioremprende. 

 

Según María Lina Iglesias Forneiro para poder evaluar el espacio-ambiente del aula hay que  

 identificar las dimensiones y variables. 

 Observar la influencia que el ambiente está ejerciendo en la conducta y en el 

aprendizaje de los niños. 

 Analizar los aspectos observados y reflexionar acerca de las implicaciones 

pedagógicas y educativas de dichos aspectos, es decir, cómo afectan estos a nuestra 

dinámica de trabajo y aprendizaje con los niños. 

 Intervenir para plantear alternativas viables de mejora85. 

                                                 
85 María Lina Iglesias Forneiro: Observación y evaluación del ambiente de aprendizaje en Educación Infantil: 

dimensiones y variables a considerar (pág. 55 y 56). Recuperado en http://www.rieoei.org/rie47a03.pdf  

http://www.rieoei.org/rie47a03.pdf
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“Es necesario entender el espacio como un espacio de vida, en el cual la vida sucede y se 

desenvuelve: es un conjunto completo” (Battini, 1982, p.24). Cuando entramos en una casa por 

primera vez se puede observar la personalidad de las personas que viven allí y cómo viven a 

través de la distribución de los muebles y su estilo, de la decoración: cuadros, fotografías, 

libros…Todo esto da mucha información de los gustos e intereses de los que conviven allí. Esta 

misma información es fácil extrapolarla al espacio del aula. Un buen ejemplo de distribución del 

aula es la que crea César Bona (1972)86, profesor de primaria en la Comunidad Autónoma de 

Aragón y el único español que ha estado en la lista de los 50 finalistas del Global Teacher Prize 

201587. Esta metodología de trabajo le ha valido a César Bona el reconocimiento internacional. 

A continuación se desglosa la distribución que hace del aula: 

1. Las normas del aula. 

2. El cabecilla de los sublevados: Un responsable es el encargado de recopilar las quejas 

anónimas del resto de los compañeros y compañeras. 

3. La lista negra de los que hablan demasiado: Buscando fomentar el respeto y la escucha 

activa, a quien interrumpe cuando no debe a otro compañero que está aportando alguna 

idea o reflexión, recibe una cruz. 

4. El rincón de la abogada: Un alumno o alumna adquiere el rol de abogada cuando otro 

compañero supera las 5 cruces en la lista negra de los que hablan demasiado y media entre 

el alumno y el profesor. 

5. Mural expositor: Fomenta la expresión de los alumnos pero también da vía libre al 

surrealismo. 

6. El sabio/sabia del mes: El profesor lanza una pregunta voluntaria a sus alumnos y los que 

traen la respuesta correcta, se refleja en sus notas. 

                                                 
86 https://www.facebook.com/cesar.bona.37  
87 http://www.globalteacherprize.org/es  

https://www.facebook.com/cesar.bona.37
http://www.globalteacherprize.org/es
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7. Lista blanca de los altruistas emprendedores: El alumnado que necesita apoyo en alguna 

materia se inscribe en esta lista de la misma manera que los que pueden ofrecerla. 

 

Y en definitiva, se puede concluir diciendo que el aula debe ser un espacio de innovación y 

creatividad88 donde el alumnado sea el protagonista a través de metodologías más experienciales 

y prácticas que contribuya al desarrollo de las inteligencias interpersonales e intrapersonales. 

Debe ser un espacio abierto que invite a los alumnos y alumnas a configurar y modificar nuevos 

modelos de aprendizaje adaptados a sus necesidades e intereses. Este entorno favorece el trabajo 

cooperativo – alumnado/profesorado – y la interacción y participación de otros agentes como los 

padres y madres, asociaciones, entidades locales, empresarios o empresarias, emprendedores o 

emprendedoras…El cambio de este entorno-aula a un espacio-ambiente beneficia la exploración 

de los niños y niñas estimulado por unas circunstancias más permeables a un aprendizaje 

permanente y proactivo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

88 Crear un espacio de libertad que favorezca la autoestima creativa de los participantes. 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

7.1 MUESTRA. 

 

La muestra se extrae de los participantes del Programa Junioremprende del ejercicio 2014-

2015. Esta es la 3ª edición de este programa de primaria: “Junioremprende es un programa 

educativo que consiste en el diseño, la creación y la gestión de una cooperativa de forma 

simulada por el alumnado de 5º y 6º de educación primaria”89.  

 

Un total de 81 centros educativos90 de 46 localidades de toda Extremadura están participando 

en esta nueva edición (2014-15) con un total de 2571 alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria 

y 172 maestros y maestras han creado 130 cooperativas escolares. Se ha incrementado 

prácticamente en un 50% el número de inscripciones con respecto a la edición anterior en la que 

participaron 56 centros con 1971 alumnos y alumnas que formaron 86 cooperativas.  

 

Por una parte la Muestra está formada por el alumnado de 5º y 6º de primaria de edades 

comprendidas entre los 9 a 11 años que están participando en el programa  y los maestros y 

maestras que coordinan la gestión y diseño de una cooperativa en el aula.  

 

Y por la otra, para dar respuesta a otro de los objetivos marcados de la investigación, el 

alumnado del Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Especialidades de Psicología y Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Extremadura como posible futuro maestro. 

                                                 
89  Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Recuperado de 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=79.  
90 Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Geolocalización. Localiza los centros participantes en los 

Programas de Cultura Emprendedora. Recuperado de http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/  

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=79
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
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7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS. 

 

Este trabajo proporciona una selección de modelos y ejercicios aplicables a la investigación del 

talento emprendedor en el aula para alumnos de 5º y 6º de primaria. Se analiza el método 

científico y el proceso de investigación. La evaluación es un proceso complejo que a través de 

diferentes procedimientos, se obtiene información útil de los agentes implicados en este 

programa y de su metodología: alumnado, maestro y maestras, tutores y tutoras, organización o 

del programa en sí, para conseguir resultados sobre la importancia de trabajar las habilidades 

emprendedoras en el aula y tomar decisiones con respecto a estos resultados. Se entiende que la 

misión de la educación es desarrollar el talento de los estudiantes a nivel individual y colectivo 

(Marina J.A., 2010 y 2011)91. 

 

En este proceso de investigación se van a utilizar tanto técnicas cualitativas (observación 

participante, informes técnicos, análisis de videos, grupos de discusión) como cuantitativas 

(cuestionarios) para la recogida de datos del Programa Junioremprende, que de manera sistémica 

se van obteniendo de la actividad cotidiana del aula. 

 

La recogida de datos se establecen en tres momentos para poder recopilar datos y evaluar al 

alumnado en el aula, al profesorado la metodología utilizada en el aula y al futuro maestro o 

maestra, serán: Momento Inicial, al inicio del Programa Junioremprende (septiembre-octubre-

noviembre), Momento Intermedio (enero-febrero-marzo) y Momento final (mayo-junio-julio). 

 

                                                 
91 Marina J.A. (2010 y 2011): “La educación del talento”. Editorial Planeta, S.A. (p. 15). 
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Ya que se trata de una Evaluación Continua para poder seguir la evolución del alumnado 

adscrito al programa, se utiliza la observación directa para entender las debilidades y fortalezas 

y las posibles causas que intervienen.  

 

De la misma manera se analizará información a través de los diferentes blog que diseñan cada 

cooperativa participante. En estas plataformas, mediante fotografías, vídeos y textos, podemos 

observar desde cómo se han constituido hasta las diferentes actividades que han programado y 

ejecutado entre todos los y las cooperantes. 

 

La información que se recoge en este análisis tiene como objetivo el grado de habilidades 

emprendedoras adquiridas tras finalizar el programa, si se han cumplido las expectativas de 

los participantes y la satisfacción general del programa.  

 

Si podemos movilizar toda la gama de las habilidades humanas, no sólo las personas se 

sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que 

también se sientan más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la 

comunidad mundial en la consecución del bien general  (Gardner H. 1995)92. 

 

Estos resultados, sirven al investigador para dar respuesta a las incógnitas o hipótesis planteadas 

en la presente investigación. 

 

 

 

 

                                                 
92 Gardner H (1995): “Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica”. Editorial Espasa Libros, S.L.U. (p. 34). 
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7.2.1 Técnicas cuantitativas utilizadas.  

 

A continuación se detalla las técnicas cuantitativas utilizadas para la investigación: 

 

7.2.1.1 Escala auto-observación. 

 

El cuestionario de escala de Auto-observación es una herramienta pensada para que el maestro/a 

haga un análisis individual sobre los aspectos metodológicos relacionados con el programa 

Junioremprende, que mide el impacto del fomento del talento emprendedor en el aula a través de 

este programa.  

 

Este cuestionario que rellena el profesor dentro de los cuatro primeros meses del programa es de  

tipo likert y consta de 18 preguntas cerradas, puntuándose de 1 (nada) a 5 (mucho). 

 

 Muestra: 70 maestros y maestras del programa Junioremprende. 

(Véase ANEXO V - ESCALA AUTO-OBSERVACIÓN). 

 

7.2.1.2 Evaluación de seguimiento Junioremprende 2014-2015. 

 

Es un cuestionario de satisfacción que se utiliza durante las 5 sesiones de seguimiento que tiene 

el programa Junioremprende con el objetivo de tutorizar y dar apoyo al maestro y maestra 

participante, donde se trabaja  sobre los recursos (4 Unidades Didácticas)  que propone el 

programa, compartir experiencia entre los docentes, etc. Los contenidos de la última sesión de 

seguimiento, la 5ª, han sido de evaluación y rediseño del programa para posibles ediciones 
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futuras y recordatorio de la entrega de las memorias de las cooperativas participantes por parte 

del profesorado.  

 

Este cuestionario consta de tres preguntas tipo likert que puntúa del 1 a 5 en función de su 

acuerdo, y tres de respuesta abierta en la que exponen los aspectos positivos y negativos del 

programa. Son pasados entre los meses de octubre a junio. 

 

 Muestra: 312 maestros/as 

 (Véase ANEXO VII - EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO). 

 

7.2.1.3 Evaluación de Habilidades Emprendedoras. Observación conductual del 

alumnado de Junioremprende 2014-2015. 

 

Es un cuestionario de observación conductual que debe cumplimentar el profesorado responsable 

de la cooperativa. Se pretende conocer en qué grado manifiestan las conductas seleccionadas, 

asociadas a las principales habilidades trabajadas, y analizar las posibles diferencias encontradas 

al comparar los resultados obtenidos entre ambos momentos (Pretest-postest). Este cuestionario 

consta de 20 ítems tipo likert que puntúa del 1 a 4 en función de su acuerdo (1-nada, 2-pocas 

veces, 3-algunas veces, 4-mucho). Con el fin de obtener unos resultados, lo más fiable posible, 

la selección de niños y niñas debe ser aleatoria, controlando solamente la variable sexo.  

 

Se seleccionan dos niños y dos niñas al azar, por cada cooperativa, que serán observados en dos 

momentos: al inicio y al final del programa. 
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 Muestra: 640 alumnos/as. 

(Véase ANEXO VI - EVALUACIÓN DE HH.EE. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL). 

 

7.2.1.4 Evaluación Final Junioremprende 2014-2015. 

 

El cuestionario de evaluación del profesorado es una herramienta creada para conocer la 

percepción que tienen los maestros y maestras de los diferentes aspectos del programa y poder 

mejorarlo.  

 

Este cuestionario que rellena el docente al final del programa consta de 20 ítems de  tipo likert 

puntuándose de 1 (nada) a 5 (mucho). Al final de la evaluación se incluye una pregunta abierta 

donde el profesorado pueda aportar cualquier aspecto positivo como crítica constructiva que no 

venga reflejada en los 20 ítems anteriores. 

 

 Muestra: 109 maestros y maestras del programa Junioremprende. 

(Véase ANEXO VIII - EVALUACIÓN FINAL JUNIOREMPRENDE). 
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7.2.2 Técnicas cualitativas utilizadas.  

 

A continuación se detalla las técnicas cualitativas utilizadas para la investigación: 

 

7.2.2.1 Observación Blogs Junioremprende. 

 

A las cooperativas participantes en el programa se les recomiendan la creación de un blog para 

trabajar por un lado la competencia digital y por otro lado para subir toda la información que 

desde la cooperativa se va generando. De esta manera se incrementa el impacto que puede tener 

el trabajo realizado por los niños y niñas participantes. En los blog se encuentran la descripción 

de las actividades que diseñan, fotografías de los productos y servicios, vídeos de sus mercados 

o entrevistas en radio y televisión. 

 

En el canal de YouTube y en el Facebook de Cultura Emprendedora también se observan vídeos 

de las diferentes cooperativas participantes. A través del desempeño y aptitudes de los socios y 

socias de la cooperativa se puede analizar el desarrollo de algunas capacidades emprendedoras. 

A través de vídeos, fotografías, cuñas de radio o textos, se quiere detectar el desarrollo de 

habilidades emprendedoras que se manifiestan en la constitución de la cooperativa, en la 

distribución y organización de las funciones, en el proceso de fabricación de los productos o en 

la visita del empresario o empresaria entre otras actividades que diseñan y ejecutan los niños y 

niñas, socios/as de la cooperativa escolar. 

 

 Muestra: 18 plataformas digitales entre Blog (17)  y perfiles de Facebook (1) del 

programa Junioremprende. 
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7.2.2.2 Evaluación alumnado del Máster Universitario en Investigación en Ciencias 

Sociales y Jurídicas, Especialidades de Psicología y Ciencias de la Educación (UEX). 

 

Se realizó una formación sobre competencias creativas/inteligencia creativa para el profesorado, 

dirigida al alumnado del Máster ya que se consideró ser una muestra homogénea en titulaciones 

(graduados en magisterio, psicología) con buenos expedientes académicos y con la perspectiva 

futura puesta en la enseñanza.  

 

Constó de dos sesiones realizadas, los lunes 13 y 20 de abril para demostrar la importancia de 

trabajar la creatividad a través de metodologías participativas o por proyectos, ya sea para el 

profesorado en activo como para el futuro profesorado. 

 

Durante dos horas se entrenó la capacidad y la autoestima creativa y las dos horas restantes, a 

través de diferentes dinámicas de creatividad, se crearon diferentes acciones, actividades y 

bocetos para el diseño de Unidades Didácticas más atractivas e interesantes para el alumnado de 

primaria que favoreciesen el aprender haciendo que propone  Roger Schank. 

 

 Muestra: 34 alumnos y alumnas del Máster y participantes en la sesión de creatividad. 

(Véase ANEXO IX - EVALUACIÓN INTELIGENCIA CREATIVA). 
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7.2.2.3 Memorias finales por parte del profesorado participante. 

 

Es una herramienta que se ha elaborado para conocer el trabajo que han realizado tanto los 

maestros y maestras de junioremprende como su alumnado durante el curso escolar, a través del 

diseño, creación y gestión simulada de una cooperativa escolar. Integra preguntas abiertas como: 

objetivo de la cooperativa, análisis dafo, metodología del trabajo, desarrollo de la cooperativa, 

actuaciones realizadas, tutorización intercentros, comunicación y marketing (creación del blog), 

actividades realizadas según la temporalización del programa, resultados obtenidos y una galería 

fotográfica. Con estas memorias se quiere medir la dimensión social que el programa 

Junioremprende provoca a través de las redes sociales, la familia y el compromiso con el entorno. 

Es entregada al finalizar el programa.  

 

 Muestra: 95 memorias entregadas. 

(Véase ANEXO X - MODELO MEMORIA FINAL). 
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7.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La Unión Europea pide a los estados miembros “estimular el espíritu innovador y emprendedor 

entre los jóvenes, introduciendo la iniciativa emprendedora como elemento clave en los 

programas escolares, y que se refleje adecuadamente en el material didáctico que se utilice en 

las aulas”93. Este trabajo de investigación va en la misma línea estratégica que marca la Unión 

Europea, España y la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Bajo este prisma, se formula una aproximación a las Hipótesis de la Investigación: 

1) Si se entrena el Talento emprendedor en el alumnado de educación primaria (5º y 6º) 

en el aula, se favorece el desarrollo de competencias claves y la adquisición de 

Habilidades emprendedoras como la responsabilidad, autoestima, creatividad, 

resolución conflictos, trabajo en equipo, imaginación, toma de decisiones, etc. 

 

2) Si mejora la formación del profesorado de educación primaria en metodologías de 

participación relacionadas con la iniciativa emprendedora, mejora el aprendizaje de 

competencias tanto de los docentes como del alumnado, en materia de 

emprendimiento. 

 

3) Si existe una implicación del entorno (padres/madres. Familia, AMPAS, sector privado, 

etc.) mejora el aprendizaje y la adquisición de competencias de los niños y niñas a 

través del “aprender haciendo”. 

                                                 
93 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA EMPRESA: Small Business Act. 

Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011). 2011. 
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7.4 TIEMPO Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se puede decir que desde el año 2005 estoy trabajando dentro del ámbito del emprendimiento en 

entornos formales, no formales e informal desde la experiencia de tres años en los Espacios para 

la Creación Joven como dinamizador del (ECJ) de Olivenza, otros tres años en el Gabinete de 

Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura y los tres últimos dentro del equipo de Cultura 

Emprendedora del Gobierno de Extremadura. A través del diseño, coordinación y ejecución de 

diferentes programas para el fomento del emprendimiento he ido adquiriendo conocimiento y 

experiencia técnica y práctica indispensable para el contenido y desarrollo de este trabajo de 

investigación.  

 

En estos diez años de trabajo en el mundo del emprendimiento (social, cultural, asociativo y 

empresarial), debido a mi pasión por el tema que tratamos, he ido recopilando información de 

utilidad, tendencias innovadoras en este campo, he conocido espacios, centros, proyectos y 

empresas que trabajan en el mundo del emprendimiento y la creatividad, personas o profesionales 

que creen en la creatividad como manera de vivir y trabajar. Todo este cóctel  hace que esta 

investigación se nutra de una base sólida basada en mi experiencia profesional, el contacto con 

la realidad, valoraciones de sus protagonistas: profesorado, alumnado, padres y madres, usuarios 

de los espacios para la creación joven, etc… 

 

Realmente, este proceso de investigación y trabajo de campo empezó hace 10 años, 

desembocando y dando forma a esta Tesis Doctoral. Por ello, decidí en el año 2014, sentarme y 

reflexionar sobre todo lo aprendido en estos 10 años.  A través de mi Tesis, he profundizado, 

organizado y reflexionado sobre el talento emprendedor a través de unos objetivos que me 

marqué para acotar mi campo de investigación. 
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En primer lugar, como cursé en la Universidad de Sevilla la Licenciatura de Bellas Artes a través 

de la especialidad de “Diseño y Grabado” y el Doctorado dentro del Programa: “El Dibujo como 

base de las artes plásticas”, me tuve que poner en contacto con la Universidad de Sevilla para 

poder gestionar el traslado de expediente del Doctorado a la Universidad de Extremadura. Una 

vez superada esta dificultad administrativa, el siguiente paso fue contactar a mediados del año 

2014 con el Decano de la Facultad de Educación de Badajoz para comenzar a marcar las primeras 

líneas estratégicas de este proyecto de investigación.   

 

En el momento que se marcó la línea de trabajo, cerré una reunión con el Secretario General de 

Educación, César Díez, (2011-2015), para poder utilizar los datos generados en el programa 

Junioremprende ya que este programa pertenece a una estrategia de emprendimiento en 

educación del Gobierno de Extremadura. El Secretario General de Educación me autorizó 94 al 

uso de los datos de evaluación de los programas de Cultura Emprendedora del año 2014-2015 y 

en especial los de Junioremprende: evaluación del alumnado participante, del profesorado y 

cualquier otro agente implicado en los programas, además los resultados obtenidos de dichas 

evaluaciones. Dicha documentación será utilizada sólo y exclusivamente para la elaboración del 

marco empírico dentro de este trabajo de investigación. En ningún caso se utilizarán datos 

personales de alumnado, profesorado o agentes participantes en los diferentes programas. 

 

En mayo de 2015 presenté mi trabajo de DEA con éxito y como preámbulo a la Tesis que ha sido 

mi último objetivo. 

 

                                                 
94 Ver ANEXO IX - AUTORIZACIÓN DE DATOS DE CE. 
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A partir de entonces y hasta septiembre de 2015 he ido ampliando tanto el Marco Teórico: 

descripción de habilidades y competencias, autores destacados, Contexto estratégico europeo, 

español y extremeño,   identificación de buenas prácticas y casos de éxito, etc…, como el Marco 

Empírico: herramientas de evaluación utilizadas, muestra, resultados, etc… para dar mayor 

fortaleza a mi investigación. 

 

A partir de septiembre, una vez concluida esta ampliación de contenidos para la Tesis, he 

revisado todo el documento, maquetado y encuadernado para poder entregar las dos copias al 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura.  
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MARCO EMPÍRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La falta de creatividad, la inmovilidad de muchos 

sistemas educativos acostumbrados a medir y 

evaluar a todos los estudiantes con idénticos 

instrumentos (straight jackets), así como el énfasis 

en la retención de datos o el hecho de impedir a toda 

costa el uso de Internet durante la realización de 

exámenes siguen estando presentes en muchos 

rincones de la educación formal.”  

(Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W., 

2011, p. 40). 
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8. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. EL CASO PRÁCTICO DEL PROGRAMA 

JUNIOREMPRENDE. 

 

8.1 EMPRENDIMIENTO EN EL AULA: JUNIOREMPRENDE. 

 

Junioremprende es un programa que promueve el acercamiento a la iniciativa 

emprendedora para el alumnado de 5º y 6º de primaria. Bajo el paraguas del Plan 3G 

Fomento de Empresa Empleo y Emprendedores, promovido desde el Gobierno de Extremadura 

y donde están implicadas la Consejería de Educación y Cultura a través de la Secretaría de 

Educación, Presidencia a través del Instituto de la Juventud y la Consejería de Economía, 

Competitividad e Innovación a través dela Dirección General de Empresa y Actividad 

Emprendedora, Servicio de Promoción Empresarial. Consiste en el “diseño, creación y gestión 

de una cooperativa escolar”95. La creación de esta cooperativa es la excusa perfecta y el entorno 

idóneo para trabajar jugando habilidades emprendedoras como la creatividad, el sentido crítico, 

el trabajo en equipo, la comunicación o el espíritu emprendedor. Estos procesos de trabajo 

contribuyen al cumplimiento del objetivo: “desarrollar hábitos de trabajo individual y de 

equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor” (Artículo 17. Objetivos de la educación primaria, de la LOMCE). 

 

Los objetivos generales que tiene marcado este programa van en relación y consonancia con los 

generales del resto de programas ofertados por el Gobierno de Extremadura para el resto de ciclos 

educativos desde Primaria (Junioremprende), Secundaria (Teenemprende) y Bachillerato y 

Formación Profesional Básica, de Grado Medio y Superior (Expertemprende), incluyendo 

                                                 
95 Ver ANEXO III - PROGRAMA JUNIOREMPRENDE. 
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también, la Formación del Profesorado y AMPAS emprendedoras, y son: fomentar la iniciativa 

emprendedora y sensibilizar e involucrar a todos los agentes de la comunidad Educativa.  

 

Y los objetivos específicos de este programa son: diseñar una cooperativa escolar desde el 

alumnado a través de 4 Unidades Didácticas opcionales, que el Equipo de Cultura 

Emprendedora 96  pone a disposición del maestro/a y del alumnado como libro de bitácora, 

promover el trabajo en red en un entorno cercano y reconocible: entre diferentes escuelas, 

entidades locales, familias,  empresarios y empresarias o emprendedores y emprendedoras, y 

facilitar al maestro y maestra recursos, herramientas, tutorización y formación, relacionada 

con los contenidos y metodologías del programa. 

 

La metodología que propone este programa para implementarla en el aula es aprender haciendo 

– Learning by doing. Un término acuñado por el profesor americano que dirigió el Proyecto de 

Inteligencia Artificial, Roger Schank que decía que “el aprendizaje ocurre cuando alguien 

quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar”. La iniciativa emprendedora o la capacidad 

emprendedora integran una serie de habilidades que se entrenan con la creación y gestión de la 

cooperativa escolar. Habilidades como: asunción de riesgos, autonomía, creatividad, 

flexibilidad, espíritu investigador e innovador, liderazgo, responsabilidad y espíritu de equipo se 

experimentan con el juego y la práctica, y el maestro/a, a través de la observación, va detectando 

la adquisición de ciertas destrezas y desempeños como: 

 

 Asume responsabilidades que antes no hacia (Trabajo en equipo). 

 Toma decisiones con criterio (Autonomía). 

 Desarrolla el pensamiento original en procesos de trabajo (Creatividad). 

                                                 
96 El equipo de Cultura Emprendedora es un grupo multidisciplinar de técnicos y técnicas adscritos a las diferentes 

entidades públicas responsables de estos programas. 
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 Se implica de forma activa en cambios que suponen una ruptura con lo anterior 

(Flexibilidad). 

 Asume responsabilidades (Liderazgo). 

 Cumple con los plazos marcados a largo plazo (Responsabilidad). 

 Participa en la creación de reglas que el grupo establece de forma democrática (Espíritu 

de equipo).  

 

 La participación en el programa de Junioremprende nace del maestro/a (coordinador/a de 

Junioremprende)97 de cualquier centro educativo98 de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

que esté motivado y crea en procesos participativos como los que se proponen desde este 

programa. La implicación y contagio del resto de maestros/as del centro, directiva, madres y 

padres, entidades locales, empresarios/as…beneficiará el buen desarrollo de la cooperativa y el 

impacto en el aprendizaje del alumnado y para fomentar una sociedad proactiva (entorno) será 

mayor. El alumnado de 5º y 6º de Primaria99 será el protagonista de Junioremprende. 

                                                 
97  

 Impulsar el diseño y desarrollo del Programa JE participando activamente en su elaboración y siendo el/la 

responsable último/a de su contenido y desarrollo.  

 Ser el/la responsable de la elaboración y/o recopilación de la memoria final del proyecto.  

 Acompañar y motivar al alumnado participante en todas las fases y actividades del Programa.  

 Participar en las distintas sesiones de formación, seguimiento y evaluación organizadas por la Dirección 

General Empresa y Actividad Emprendedora y la consejería de Educación y Cultura.  

 Convocar las reuniones necesarias en el centro para el buen desarrollo del Programa JE;  

 Ser la persona de referencia para la asociación de madres y padres del alumnado, la Administración regional 

y otros agentes inter-centros y/o municipales que colaboren en el Programa.  

 Incluir en la programación las salidas extraescolares necesarias para el desarrollo del programa y sus 

gestiones como la solicitud de permisos y seguros de salidas de los/as participantes.  

 Llevar a cabo cualesquiera otras funciones que se le atribuyan en el desarrollo del programa JE.  
98  

 Incluir Junior Emprende en el Proyecto Educativo del Centro y en la programación anual del centro.  

 Asignar al menos a un/a docente responsable de cada centro (coordinador/a JE de centro) que asuma la 

participación y seguimiento del programa en todas sus fases.  

 Presentar a la coordinación del programa antes del día 15 de Junio de 2015, una memoria anual que permita 

evaluar la implementación concreta del Programa (Anexo A).  

 Participar en las actividades de formación que de forma específica se desarrollen en el programa.  

 Facilitar la organización de actividades relacionadas con el programa y adecuar espacios formativos en el 

centro. 

 
99 Hay que tener en cuenta que los participantes en el programa podrá ser alumnado de primer año o de segundo 

año, independientemente que sea de 5º o de 6º. 
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El Gobierno de Extremadura lleva ofertando tres años este programa para primaria y debido a su 

paulatino crecimiento, en la edición anterior (Junioremprende 2013-2014), se diseñó el recurso: 

Tutorización entre Centros. Se creó esta figura de tutor/a docente 100  con el objetivo de 

facilitarles el trabajo a los maestros y maestras que participaban por primera vez en el programa. 

 

En la misma línea que el tutor/a docente, se creó el perfil del padrino/madrina emprendedor/a. 

Una persona de la localidad donde está ubicado el centro o de una zona cercana y que pueda 

tutorizar al alumnado transmitiéndole valores del ámbito de la iniciativa emprendedora. Unas de 

las funciones que debe tener este padrino/madrina emprendedor/a es la de poder acercarse al 

centro para apoyar y ayudar en el desarrollo del programa. 

 

Hay reconocimientos a través de créditos de Innovación Educativa para el coordinador de la 

cooperativa (3 créditos), para los docentes participantes, limitado a dos por cooperativa (1 

crédito) y para los maestros o maestras que tutorizan a otros centros de nueva incorporación (1 

crédito). 

 

La temporalización del programa Junioremprende 2014-2015 es igual que un curso escolar, 

abarca de septiembre de 2014 a julio de 2015. Comienza a principios de septiembre con el 

lanzamiento del programa enviando a todos los centros educativos, desde la Secretaría General 

de Educación, una carta invitando a los centros extremeños a participar en él. A lo largo del 

mismo mes, se hacen 10 jornadas informativas en diferentes CPR (Centros de Profesores y 

Recursos) de la región. 

                                                 
100 El tutor/a docente es un maestro/a que tiene la experiencia de haber participado anteriormente en alguna edición 

del programa y quiere ayudar, a través de su experiencia, a otros compañeros/as que se suman por primera vez a 

Junioremprende.  
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La inscripción101  está abierta durante el mes de septiembre. Y en el mes de octubre los técnicos 

responsables del programa realizan una sesión inicial para conocer a los maestros y maestras 

inscritos, explicar en qué consiste el programa y su temporalización y se hace entrega de los 

recursos que dispone el programa (4 UU.DD. “Crea una cooperativa escolar”). 

 

Recursos didácticos del programa 

 

Las 4 Unidades Didácticas propuestas desde el programa están orientadas a fomentar la 

inteligencia creativa y el trabajo en equipo, a integrar Junioremprende en la programación del 

aula para que no dificulte el desempeño docente y acercar el mundo del espíritu emprendedor al 

alumnado con acciones o micro-acciones locales adaptadas a su edad.  

 

 

 

Unidades Didácticas Contenidos 

 

1: Vamos a emprender 

Cuenta al alumnado el Programa Junioremprende, el alumnado conoce qué es 

emprendimiento y sus clases, identifica las habilidades emprendedoras y 

reconoce a través de la práctica éstas habilidades y sus ámbitos, entiende qué 

pasos tienen que seguir para el diseño y creación de una cooperativa escolar. 

 

 

2: Diseñamos nuestra 

cooperativa 

Trabajar la imagen para la creación de marca de la cooperativa (comunicación 

escrita, imagen corporativa), aprender a trabajar en equipo (reparto de roles y 

tareas), conocer los aspectos básicos de la comunicación verbal y no verbal, 

desarrollar aptitudes creativas como escribir, dibujar o inventar102 y adquirir 

responsabilidad dentro de la cooperativa a través el reparto de tareas son los 

objetivos que se marcan dentro de esta fase del programa. 

 

 

3: ¡Conoce nuestra 

cooperativa! 

 

Trabajar sobre una estrategia de marketing, conocer aspectos del mundo de la 

publicidad (comunicación, imagen, slogan y logo), decidir los procesos de 

fabricación teniendo en cuenta su repercusión con el medio ambiente y aprender 

a gestionar las cuentas de la cooperativa (modos de financiación, gestión 

económica, estudio mercado, etc…) 

 

 

 

                                                 
101 La inscripción de los centros educativos interesados se realiza a través de la Web de Cultura Emprendedora: 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es   
102 Ver ANEXO III - PROGRAMA JUNIOREMPRENDE. 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
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4: Lo hago y lo vendo 

 

La creación de productos y servicios de la cooperativa siendo responsables con 

el medio ambiente: reciclar para fabricar, aprender a poner precios y etiquetar 

los productos o servicios que ofertan, y diseñar y crear un punto de venta 

realizando todos los pasos necesarios para poder llevarlo a cabo. Precios de los 

artículos, impuestos, IVA, puntos de venta y la compra venta de artículos es lo 

que trabajan en esta UUDD. 

 

 

Tabla 5. Unidades Didácticas. Elaboración propia. 

 

Este recurso facilita la organización en el aula al profesorado que puede ser utilizado de manera 

libre y abierta o que puedan y quieran diseñar otras herramientas que mejore los recursos a su 

disposición y ayuda al alumnado a conocer los pasos a seguir para el diseño y creación de la 

cooperativa. 

 

Creación del Blog 

 

Paralelamente se les propone a las diferentes cooperativas escolares que diseñen un blog donde 

poder volcar todos los pasos, acciones y actividades en formato vídeo, fotografía, textos…que 

vayan desarrollando a lo largo del programa.  

 

Sesiones de seguimiento 

 

Durante el período que dura el programa se realizan 5 sesiones de seguimiento presenciales103 

con los maestros y maestras. En cada una de estas sesiones de seguimiento se trabaja sobre una 

Unidad Didáctica, se hacen mesas de trabajo, se fomenta el feedback entre todos los participantes 

y se evalúa los aspectos positivos y a mejorar que en ese momento del programa se están 

desarrollando. 

                                                 
103 Estas sesiones, se enmarcarán en el plan de actuación de formación del profesorado dentro de la línea directriz 

“Investigación e innovación educativa. Redes de Apoyo. Cultura Emprendedora”, como “Grupo de trabajo sobre 

educación emprendedora “Junior Emprende” (ANEXO 3 – PROGRAMA JUNIOREMPRENDE). 
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Foro Emprende Junior 

 

En junio culmina el programa con el Foro Emprende Junior, un espacio de exposición, de 

colaboración, de entrega de premios y de fiesta, donde todas las cooperativas participantes de 

Junioremprende, junto con los finalistas de los otros programas de Cultura Emprendedora: 

Teenemprende, Expertemprende y AMPAS emprendedoras, puedan mostrar y contar todo lo 

que han estado trabajando a lo largo del año escolar. 

 

Y en Junio, se realiza la 5ª sesión final donde se debatirá sobre la evaluación104 de las diferentes 

cooperativas, sobre el programa, la temporalización, los contenidos…que posteriormente, a lo 

largo del mes de julio, el Equipo de Cultura Emprendedora volcará para el re-diseño de la 

siguiente convocatoria prevista para el ejercicio 2015-2016. 

 

Figura 3. Temporalización Junioremprende. Elaboración propia. 

 

                                                 
104 Ver el apartado 6. EVALUACIÓN del ANEXO III - PROGRAMA JUNIOREMPRENDE. 
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2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

804

1001

1972
2571

Evolución alumnado participante

Programa Junioremprende 2012-2015

8.2  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Una vez expuesto el marco teórico de referencia, contado la metodología y técnica utilizadas,  

descrito el Programa Junioremprende, se van a comprobar los resultados de impacto que tiene 

en los centros educativos y en todos los agentes participantes en él,  a través de un trabajo de 

campo que utiliza tanto técnicas cuantitativas como cualitativas dirigidas al alumnado y docentes 

del Programa Junioremprende, al igual que el alumnado del Máster Universitario en 

Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Especialidades de Psicología y Ciencias de la 

Educación (UEX) como muestra de “futuro profesorado”. 

 

El programa Junioremprende en la edición 2014-2015,  ha contado con una participación de 

2.571 alumnos y alumnas de 81 centros educativos de la región. El profesorado participante ha 

sido de 172 y las cooperativas creadas en la presente edición han sido de 130. El programa se 

ha desarrollado en 60 localidades de Extremadura. 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.  Evolución alumnado participante Programa Junioremprende 2012-2015. 

Elaboración propia. 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015
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2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

11
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56

81

Evolución centros educativos participantes 

Programa Junioremprende 2012-2015

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Evolución profesorado participante Programa Junioremprende 2012-

2015. Elaboración propia. 

Gráfica 3.  Evolución centros educativos participante Programa Junioremprende 

2012-2015. Elaboración propia. 
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2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Evolución cooperativas escolares creadas 

Programa Junioremprende 2012-2015

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las tasas de crecimiento de participación del programa Junioremprende comparando 

de la primera edición en 2012 a su última en 2015: 

 

 

 

            216% alumnado            79% profesorado             86% centros educativos         84% Cooperativas creadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.  Evolución cooperativas escolares creadas Programa Junioremprende 

2012-2015. Elaboración propia. 

Gráfica 5.  Tasas de crecimiento del Programa Junioremprende 2012-2015. 

Elaboración propia. 
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Datos de Junioremprende 2012-2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.  Datos de Junioremprende 2012-2015. Elaboración propia. 
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8.2.1 Adquisición del talento emprendedor en el alumnado. 

 

Observación Blogs Junioremprende. 

 

En las bases del programa de Junioremprende se recomienda al profesorado, junto con su 

alumnado, la creación de un blog de la cooperativa escolar ya que abre las puertas del aula y 

da a conocer el proyecto, como mínimo, al resto de compañeros y compañeras de otras 

cooperativas participantes.    

 

Con la construcción de un blog se cumple uno de los objetivos marcados por el programa: “poner 

en conocimiento del profesorado la formación ofrecida por los CPR en materia de uso de las 

TICs, en concreto de creación de blog educativo utilizando plataformas como Wordpress o 

Blogspot”105. 

 

Este espacio Web se va personalizando subiendo entradas con información específica de la 

cooperativa con la observación y análisis de:   

 

 La presentación y descripción de la cooperativa que hacen los socios y socias.  

 El diseño y selección del logotipo y slogan. 

 A través de la constitución democrática de la cooperativa y los estatutos.  

 La distribución y organización de las funciones que deben tener cada asociado/a y la 

explicación de los diferentes roles que van a desempeñar. 

                                                 
105 Ver ANEXO III - PROGRAMA JUNIOREMPRENDE. 
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 El diseño, construcción y procesos de los productos o servicios. 

 Las posibles colaboraciones con otros grupos y entidades. 

 La búsqueda y tutorización de empresarios y empresarias de la localidad. 

 Y la exposición y venta de los productos en mercadillos solidarios, mercados locales, en 

el día del centro… 

 

Se quiere medir el grado de adquisición de habilidades emprendedoras. Todos estos criterios se 

traducen en subidas de textos, vídeos, fotografías o cuñas de radio al blog o redes sociales como 

Facebook. 

 

 Muestra: 18 plataformas digitales entre Blog (17)  y perfiles de Facebook (1) del 

programa Junioremprende. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

El maestro o maestra comienza a trabajar dentro del programa, contándole al alumnado qué es 

una cooperativa, como se crea, les habla de los estatutos, objetivos y elección de la directiva: 

Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a.  

 

Los contenidos de muchos blog comienzan de la misma manera; presentando los estatutos y la 

elección de la directiva de una manera democrática como se puede ver en las fotografías que 

subieron los socios/as de la “Cooperativa Papellera” del Colegio Luis García de Llera. 
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“El Club de los Recreos” del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela realiza 

una presentación de la cooperativa y descripción del objetivo social como promoción y 

divulgación de su proyecto.  

Con la intención de mejorar el funcionamiento de los recreos, de que sean un espacio 

más pedagógico y enriquecedor para todos, surgió la idea de poner en marcha este 

proyecto, enmarcado en el Programa de la Consejería de Educación y Cultura "Junior 

emprende"106. 

                                                 
106 Ver en http://elclubdedelosrecreos.blogspot.com.es/  

Figura 4. Elección de la Junta Directiva. Coop. 

“Papellera”. 

Figura 5. Votación de la Junta Directiva. Coop. 

“Papellera”. 

http://elclubdedelosrecreos.blogspot.com.es/
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Figura 6. Imagen de la Coop. “El Club de los 

Recreos”. 

 

 

 

O el “SI.GA. TRIP.” del Colegio Leandro Alejano de Cilleros, Cáceres que introduce el blog con 

una primera entrada con una presentación de la cooperativa y de su objeto social:   

 

Muchas han sido las idas y venidas hasta dar formato a la idea final de la creación de 

la cooperativa. Después de un largo proceso de reflexión por parte de los alumnos/as, 

del tutor y de un maestro del centro que participa en el proyecto vio la luz dicha 

cooperativa con el nombre de SI.GA. TRIP. Las siglas hacen referencia a la zona 

donde se ubica el colegio (Sierra de Gata) y también a la naturaleza de la misma: El 

objeto social de la cooperativa es el de organizar Rutas Temáticas. El capital social 

aportado por los cooperativistas ha sido de 5 euros107. 

 

 

A continuación, se puede ver el vídeo108 con la presentación que hacen los socios y socias de 

“Bombilleros Barbañeros” del CEIP Torre Águila de Barbaño al Alcalde de la localidad. Al 

principio de este vídeo, uno de los socios cuenta cómo se constituye la cooperativa, cómo de 

manera democrática, deciden entre todos y todas los estatutos, los diferentes contenidos, 

actividades y reparto de tareas que se van a desarrollar. 

 

La cooperativa “Handmade Soap” del Colegio Santa Teresa de Cabeza del Buey muestran la 

presentación de su cooperativa con una entrada a su blog (fotografía) a Cristina Teniente 

Sánchez, Vicepresidenta del Gobierno de Extremadura. 

                                                 
107 Ver en http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/  

108 Ver la entrada de “Bombilleros Barbañeros” junto con el Alcalde de Barbaño en la siguiente dirección Web: 

http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/ (desde el min. 0 al min. 1:00). 

http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/
http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/


 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

El “SI.GA. TRIP.” del Colegio Leandro Alejano de Cilleros crearon unos bocetos entre todos 

para el logotipo. Hicieron una justificación de los distintos elementos que forman la marca de 

la cooperativa y, a continuación, una madre se prestó a dibujar la última versión. La 

participación de los padres y madres es un recurso muy utilizado en muchas cooperativas del 

programa. Involucrar a agentes externos (familias, administración local, empresarios/as…) en 

los procesos de producción, constitución, venta…son indispensables para el impacto que este 

tipo de proyectos tienen en la localidad. 

 

El primer boceto de logotipo sobre el que trabajamos trataba de representar un lugar, 

la Sierra de Gata, donde aparecería la torre de la Almenara elemento característico 

de la zona, Una luna infantil astro enigmático donde los haya, representando la 

magia de la noche. Y por último una figura de la cabeza de un lobo proyectado con 

las sombra de unas manos enlazadas para romper el realismo y darle al conjunto un 

sentido figurado109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
109 Ver la entrada “Bocetos de trabajo” en el blog http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/  

  

Figura 7. Presentación de la Coop “Handmade Soap”.  

http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/
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Figura 8. Boceto de los socios/as 

de la Coop. “SI de GA TRIP”. 

 

  
                         

 

 

 

 

En el caso de las cooperativas del CEIP San José de Calamonte, además de crear un logotipo 

general que abarca el trabajo del fomento del emprendimiento en el centro, los socios/as de las 

diferentes cooperativas han creado sus propios logotipos y slogans: “Si reciclas todo cambia”, 

“Cooperativa de estudiantes emprendedores”, “Cooperativa creativa” y “Creatividad es 

innovar. RecicAla Junior”. Las cuatro cooperativas comparten blog y un logo general de 

emprendimiento cogiendo como modelo, la marca de Junioremprende. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Logotipo dibujado por una madre de la 

Coop. “SI de GA TRIP”. 

Figura 10. Logotipo del CEIP San 

José de Calamonte para el programa 

Junioremprende.  
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Figura 11. Logotipo de la Coop. “Si Reciclas 

todo cambia”. 
Figura 12. Logotipo de la Coop. 

“Estudiantes emprendedores”. 

Figura 13. Logotipo de la Coop. “RecicAla 

Junior”. 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

Otro ejemplo de cooperación y trabajo en equipo fue la votación que hicieron los alumnos/as 

de 5º y 6º de primaria de la “Cooperativa Papellera” en la elección del nombre de la empresa. 

Se puede ver que los alumnos/as crearon 7 posibles nombres para la cooperativa y los que más 

puntuación obtuvieron, fueron los tres primeros quedando ganador el nombre de “Papellera” con 

11 puntos. 

 

 

 

Figura 15. Elección del logotipo de la Coop. “Papellera”. 

Figura 14. Logotipo de la Coop. “Creativa”.  
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En la entrevista del programa “X la Tarde” de Canal Extremadura, la Cooperativa “Bombilleros 

Barbañeros” explican muy bien la distribución y organización de las funciones que deben 

tener cada asociado/a y los diferentes roles que van a desempeñar. La entrevista comienza con 

un vídeo explicativo, por parte de tres socios/as, de la organización y funciones del grupo110. 

 

La distribución de funciones en cada una de las actividades y el reparto de tareas de una manera 

equilibrada y equitativa se puede ver en el trabajo que realizó el alumnado de la Coop. “La paleta 

de Zurbarán” del CEIP Francisco Zurbarán de Fuente de Cantos sobre diferentes inventos y 

descubrimientos. Cada alumno se preparó un invento y se lo contó al resto de la clase y todas las 

exposiciones fueron grabadas y subidas al blog111. 

 

“Entre Fogones” del CRA Gloria Fuertes de Fuente del Arco aprendieron entre todos a elaborar 

Torta de Chicharrones. Todos los alumnos/as pasaron por todo el proceso de producción. 

No podéis dejar de probar este delicioso manjar de nuestra tierra elaborado con 

chicharrones, matalahúva, harina, azúcar, masa de pan y, por supuesto, el ingrediente 

estrella en todos nuestros productos, la ilusión y el esfuerzo de todos los que formamos 

parte de esta cooperativa escolar112. 

 

 

 

  

  

 

 

                                                 
110 Ver el vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=k6cfy0AfUS8#t=32 (desde el min. 0:30 a 1:30). 
111  Ver los vídeos de la entrada “Exposiciones Inventos y Descubrimientos” en 

http://paletadezurbaran.blogspot.com.es 
112 Ver la entrada “¡¡Nuevo Producto!!” en el blog http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

Figura 16. Elaboración de productos de la Coop. 

“Entre Fogones”. 

https://www.youtube.com/watch?v=k6cfy0AfUS8#t=32
http://paletadezurbaran.blogspot.com.es/
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
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Y otro ejemplo de organización y reparto de tareas se percibe en la elaboración de velas de los 

alumnos/as del CEIP San Luis de Mérida a través de la Coop. “Apivela”. Los chicos/as 

aprovecharon una mañana para invitar a sus madres y enseñarles cómo se fabricaban las velas 

que ellos/s estaban produciendo para la cooperativa. En su perfil de Facebook podemos ver una 

publicación con fotografías de la clase que los niños/as imparten a sus madres. 

 

!!!!Estupenda tarde!!!! Nuestros jóvenes emprendedores les han enseñado a sus madres 

a fabricar la velas113. 

 

 

                                                 
113 Ver en https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

Figura 17. Elaboración de productos de la Coop. 

“Entre Fogones”. 

Figura 18. Elaboración de productos de la Coop. 

“Entre Fogones”. 

Figura 19. Elaboración de productos de la Coop. 

“Entre Fogones”. 

https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
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La mayoría de las entradas que hay en los diferentes blog y Facebook son sobre el diseño, 

construcción y procesos de los productos o servicios. Esta información es la más completa ya 

sean fotografías, vídeos o textos explicativos que acompañen a las imágenes. 

 

“Cómo elaboramos la mermelada” es una de las entradas del blog de la cooperativa “Peques 

Pimenteros” del CRA Vera Tiétar. En este vídeo114 de poco más de 4 minutos se explica, por 

parte de los socios/as, el proceso de elaboración de mermelada de pimientos. Y acompañando 

este vídeo, hay una explicación muy poética de la receta que han seguido. Cuatro componentes 

de la cooperativa han escrito una poesía con la receta de la mermelada. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
114 Ver la entrada “Cómo elaboramos la mermelada” en http://pequespimenteros.blogspot.com.es  

“La mejor mermelada” 

Mermelada roja y verde, 

también picante puede ser, 

Es muy buena. 

Si la compras, 

la podrás saborear y 

volverás a comprar. 

 

Xenaide Paniagua Arroyo. 

Figura 20. Elaboración de productos de 

la Coop. “Apivela”. 

Figura 21. Elaboración de productos de la Coop. 

“Apivela”. 

http://pequespimenteros.blogspot.com.es/
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Figura 22. Elaboración de 

productos de la Coop. 

“Churretines Little Company”. 

Figura 23. Elaboración de 

productos de la Coop. 

“Churretines Little Company”.  

Figura 24. Elaboración de 

productos de la Coop. 

“Churretines Little Company”.  

 

 

 

 

 

 

Los “Churretines Little Company” del CEIP Germán Cid de Zafra trabajan en equipo la 

decoración de diferentes recipientes de vidrio, imanes o velas con material reciclado. En estas 

fotografías se puede ver el proceso de elaboración de los productos. 

 

   

   

  

  

 

 

 

Y otro ejemplo son los de la Cooperativa “Imagina Salvatierra” del CEIP Santísimo Cristo de 

la Misericordia que fabricaron ambientadores y en 4 vídeos que subieron a su blog, explican el 

proceso de elaboración115.  

                                                 
115  Ver los vídeos en “Alumnos de 6º realizando los ambientadores para su cooperativa” en 

http://imaginasalvatierra.blogspot.com.es  

Esta cooperativa trabaja las cuatro Unidades Didácticas a lo largo de dos cursos. Las bases de Junioremprende 

contempla la posibilidad de desarrollar el programa en uno o dos años. 

“Nuestra mermelada” 

 

Una mermelada que tenga de todo, 

será elaborada de este modo: 

tiene pimiento, azúcar y limón 

todo con un poquillo de amor. 

Está decorada 

con una tela encantada. 

La puedes acompañar 

con una tostada . 

 

Daniela Larisa Constantín. 

http://imaginasalvatierra.blogspot.com.es/
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Los “Bombilleros Barbañeros”116 tienen un vídeo en su blog donde aprovechando la visita del 

Alcalde de la localidad, hacen una presentación y explicación del desarrollo del proceso de 

trabajo para la fabricación y decoración de las bombillas. 

 

El programa Junioremprende, en sus bases, propone sacar la cooperativa del aula implicando a 

las familias, entidades locales, asociaciones y sociedad en general para visibilizar el proyecto, 

ampliar el impacto de sus actividades y colaborar con otros agentes como ejercicio de 

comunicación y fomento y desarrollo de la empatía. 

 

La cooperativa “Ortega Open Music” lleva todo el curso diseñando y ensayando un musical 

“Peter Pan”. Para poderlo representar en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo tuvieron 

que solicitar una reunión con el Alcalde de la localidad para que les pudiesen ceder las 

instalaciones. La entrada en el blog “Visita al Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo” es: 

 

Hoy 5 de mayo, hemos ido al Excmo. Ayuntamiento a entrevistarnos con el Sr. Alcalde 

para explicarles cuál es nuestro proyecto en el centro de Junior Emprende y a pedirle 

ayuda para conseguir estrenar el próximo 29 de mayo a las 21,00h en el Teatro 

Carolina Coronado. 

El Sr. Alcalde ha estado muy amable con nosotros/as y hemos estado hablando durante 

una hora de todos los aspectos relacionados con la obra de Teatro- Musical Peter Pan. 

Nos han ofrecido toda su ayuda y podemos contar con el Excmo. Ayuntamiento para 

este Proyecto Educativo que llevamos preparando todo el curso117. 

 

La colaboración de las AMPAS en las actividades de los chicos y chicas que están en el programa 

Junioremprende es una manera de involucrar a los padres y madres en la educación de sus 

hijos a través de metodologías de participación. El alumnado del CEIP  El Rodeo de Jerez de los 

                                                 
116   Ver el vídeo completo de la entrada “Bombilleros Barbañeros junto con el Alcalde de Barbaño” en 

http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es  
117 Ver en http://ortegaopenmusic.blogspot.com.es  

http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/
http://ortegaopenmusic.blogspot.com.es/
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Caballeros contaron con la ayuda de padres y madres para la semana del albaricoque: actividad 

para el fomento de la alimentación sana y la importancia del consumo de fruta. 

 

Esta semana el protagonista fue el albaricoque, que ayudan a los niños en el crecimiento óseo, 

en los tejidos y en el sistema nervioso. Fuente de vitaminas A y C y minerales. 

Para ello, hemos contado con la presencia de padres y madres de la AMPA, que nos ayudaron 

a pelar la fruta para que los niños se la pudieran comer. Gracias de parte de todo el claustro.  

Había niños que nunca habían probado los albaricoques y... ¡se chuparon los dedos al 

comerlos!118 

 

 

  

    

  

 

 

 

La cooperativa “Radio Escolar de Cheles” del CEIP Virgen de la Luz tienen una radio escolar 

donde han podido realizar entrevistas al grupo de música “Los Secretos”119, a  empresarios de 

la localidad120 o a maestros que ya están jubilados121. La promoción, difusión e impacto del 

trabajo de esta cooperativa a través de estas entrevistas supera el ámbito local.  

 

Hay una cooperativa que ha traspasado fronteras: la Cooperativa “Handmade Soap” del Colegio 

Santa Teresa de Cabeza del Buey. Esta cooperativa ha sido reconocida a nivel nacional por el 

                                                 
118 Ver en la entrada “¡Esta semana nos comimos ricos albaricoques!” en el blog http://ceipelrodeo.blogspot.com.es  

119 Ver la entrada “Entrevista a los Secretos” en el blog http://radioescolardecheles.blogspot.com.es  
120 Ver la entrada “Entrevista a José Manuel Troca. Alqueva Entretenida” en el blog 

http://radioescolardecheles.blogspot.com.es 
121 Ver la entrada “Entrevista a Maestros Jubilados” en el blog http://radioescolardecheles.blogspot.com.es 

Figura 25. Implicación de AMPA del CEIP El 

Rodeo. 

Figura 26. Implicación de AMPA del CEIP El 

Rodeo. 

http://ceipelrodeo.blogspot.com.es/
http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para representar al país en un evento de carácter 

internacional, sobre experiencias innovadoras122. 

 

El docente y coordinador de la cooperativa escolar, Miguel Ángel Escudero, asistirá 

durante la semana del 6 al 10 de abril a Quito (Ecuador) a la celebración de estas 

jornadas donde expondrá y presentará la experiencia de su centro educativo, la 

cooperativa escolar “Handmade Soap”123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa también propone una tutorización emprendedora que apadrine o amadrine al 

alumnado desde en el proceso de constitución de su cooperativa hasta la fase final que serían los 

mercados en la semana del centro, en la localidad… con el objetivo de acercar el mundo 

emprendedor a los Centros Educativos.  

 

“Apivela” fabrica velas artesanales con cera de abeja y en el Facebook hay una noticia de la 

visita al centro de su padrino emprendedor, un apicultor de la localidad que fue al aula a 

explicarles el trabajo que tiene que desempeñar un apicultor, cómo se cuida a las abejas, cómo 

se recolecta la miel y cómo se puede manipular la cera para fabricar las velas.  

                                                 
122 Ver en la entrada “La cooperativa escolar Handmade Soap, traspasa fronteras” en el blog de la cooperativa 

http://hanmadesoap.blogspot.com.es  
123  Ver en la entrada “La cooperativa escolar `Handmade Soap´, traspasa fronteras” en el blog  

http://hanmadesoap.blogspot.com.es  

Figura 27. Participación de la Coop. “Handmade 

Sopa” en un programa internacional. 

 

http://hanmadesoap.blogspot.com.es/
http://hanmadesoap.blogspot.com.es/
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Charla interesantísima de Apicultura. Nos ha traído a clase una colmena, se ha 

pinchado él mismo con una abeja y nos ha enseñado a quitarnos fácilmente el aguijón 

con el capuchón de un bolígrafo, nos ha traído esa rica miel que mañana degustaremos, 

en fin, no tengo palabras para poder contar toda la experiencia que hemos tenido 

hoy124. 

 

 

  

 

    

 

En el CEIP San José de Calamonte hay cuatro cooperativas que comparten tutora emprendedora. 

Es una empresaria de la localidad, antigua alumna del centro, que decidió embarcarse en el 

mundo de la repostería y hoy en día es una de las socias de la pastelería “Maxiini”125. 

 

Se trata de una antigua alumna del Colegio, que ahora, en su edad adulta, representa 

muy bien el concepto de Emprendedor (del que tanto hablamos), y cuyo trabajo tiene 

muchísima relación con nuestro proyecto de trabajo: La Pastelería Creativa. 

Socia de la Empresa Maxiini, Empresa dedica a la Pastelería, que combina los sabores 

tradicionales con las nuevas creaciones en las que la imaginación y el trabajo en 

equipo forman parte de sus ingredientes. 

Ha sido una visita muy interesante, de la que hemos aprendido muchísimo126. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Ver en http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  
125  Ver la entrada “Nos visita nuestra tutora empresarial” en el blog 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es  
126  Ver en la entrada “Nos visita nuestra tutora empresarial” en el blog 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es  

Figura 28. Visita al centro del 

padrino emprendedor. Coop. 

“Apivela”.  

Figura 29. Visita al centro del 

padrino emprendedor. Coop. 

“Apivela”.  

Figura 30. Visita al centro del 

padrino emprendedor. Coop. 

“Apivela”.  

http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
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Figura 31. Visita de la tutora 

emprendedora en el CEIP San 

José de Calamonte.  

Figura 32. Visita de la tutora 

emprendedora en el CEIP San 

José de Calamonte.  

  

  

  

  

 

 

“La Huerta de Lolino” del CEIP Torres Naharro de Torre de Miguel Sesmero, presenta un vídeo 

de su tutor emprendedor127. Un vídeo de menos de dos minutos donde el empresario presenta su 

producto que es único en el mundo: la fabricación de arbustos espinosos artificiales. Como el 

resto de los tutores o tutoras, los servicios o productos de la empresa, están relacionados con los 

objetivos de la cooperativa. 

 

Y la cooperativa “Monfraleza” del CRA Río Tajo de Saucedilla, Serrejón y Romangordo sube 

algunas fotografías a su blog de sus dos tutores emprendedores relacionados con el mundo de la 

publicidad. Una de las empresas fue al aula para trabajar con los chicos y chicas la imagen de la 

cooperativa y la otra entidad también se desplazó al centro para hacer un taller de radio para que 

los participantes pudiesen grabar una cuña de radio y promocionar su cooperativa. 

 

…pasó por nuestra cooperativa y nos habló de la publicidad. También nos enseñó 

técnicas muy interesantes para mejorar nuestro logo. Muy pronto podréis ver el 

resultado128. 

 

 

                                                 
127 Ver la entrada “Nuestro Tutor Emprendedor” en el blog http://emprendedoresenlaescuela.blogspot.com.es  
128 Ver la entrada “La Clase de Josema” en el blog http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es  

Figura 33. Visita de la tutora 

emprendedora en el CEIP San 

José de Calamonte.  

http://emprendedoresenlaescuela.blogspot.com.es/
http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
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Figura 34. Visita del tutor 

emprendedor en el CRA Río Tajo.  

   

  

 

 

   

 

 

 

 

El lunes Jaime y Arturo nos impartieron un taller sobre publicidad en la radio y en la 

tele. Nos lo pasamos muy bien y grabamos nuestra primera cuña de radio129. 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

Y la exposición y venta de los productos en mercadillos solidarios, mercados locales o en el 

día del centro es el último criterio a tener en cuenta como observación y análisis de los blog de 

las cooperativas participantes en el programa Junioremprende.  

 

Una de las acciones que deben realizar las cooperativas antes de finalizar el programa es la de 

exposición y venta de sus productos y servicios. Para ello es fundamental diseñar una estrategia 

de marketing que les asegure el éxito. 

                                                 
129 Ver la entrada “¡1,2,3, grabando!” en el blog http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es 

Figura 35. Visita del tutor 

emprendedor en el CRA Río Tajo.  

Figura 36. Visita del tutor emprendedor en 

el CRA Río Tajo.  

Figura 37. Visita del tutor emprendedor 

en el CRA Río Tajo.  

http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
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“Entre Fogones” del CRA Gloria Fuertes de Fuente del Arco, estuvo presente en la “I Muestra 

Gastronómica Tradicional en Fuente del Arco”. Para la muestra, los participantes diseñaron un 

gran cartel de su cooperativa, colocaron los productos para su venta (todos los productos con su 

etiquetado y sus precios) y se repartieron tareas y funciones.  

 

Como ya os dijimos, el pasado sábado, día 18 de Abril, se celebró la 1ª muestra 

gastronómica tradicional en Fuente del Arco, en ella, el CRA entre fogones estuvo 

presente ofreciendo nuestra manteca “colorá” (que cada vez nos sale más ricaaaaa), 

nuestros delantales, con nuestro logo y, un nuevo producto, la tora de chicharrones. 

 

Queremos agradecer a todas aquellas personas que se acercaron y compraron alguno 

de nuestros productos, fue un día estupendo y en el que lo pasamos genial. 

 

Así pues, como decimos, disfrutamos mucho y, volvimos a comprobar, que el esfuerzo 

y la ilusión siempre tienen su recompensa.  

Por eso, prometemos seguir pasito a pasito con nuestra cooperativa, poniendo cada vez 

más ilusión y esforzándonos como el primer día130. 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

El CEIP Nuestra Señora de las Nieves de la Zarza tiene 4 cooperativas “Caldepeñas Blancas”, 

“Jabones la Calderita”, “La Calera” y “Caminando por la Mina” que realizaron un mercadillo 

para la venta de sus productos.  Hicieron una entrada agradeciendo a todo el mundo que participó, 

su ayuda y subiendo fotografías de la experiencia vivida ese día. 

 

                                                 
130 Ver la entrada “I Muestra Gastronómica Tradicional en Fuente del Arco” en el blog 

http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

Figura 38. Mercado de la Coop. “Entre 

Fogones”. 

Figura 39. Mercado de la Coop. “Entre 

Fogones”. 

http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
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La venta de nuestras cooperativas fue todo un éxito el pasado domingo 1 de marzo. 

Resaltar la gran ayuda de nuestras madres y padres, ya que sin ellas no hubiese sido 

posible realizar dichas ventas. 

Las cooperativas de dulces y madroños agotaron sus productos, la de jabón y broches 

les quedaron algunos productos por vender, así que aún estáis a tiempo si no los tenéis. 

Aquí os dejamos algunas fotos del día131. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Y la cooperativa “Apivela” del CEIP San Luis de Mérida, realizaron un mercado junto al 

monumento romano que habían adoptado: el acueducto de San Lázaro. Y vestidos de romanos y 

romanas vendieron sus productos y promocionaron su cooperativa. 

 

Disfrutando de nuestro monumento adoptado, con Apivela y los alumnos del colegio 

"San Luis" en el Acueducto de "San Lázaro", cuidando nuestro patrimonio132. 

 

 

 

 

 

    

  

 

                                                 
131  Ver la entrada “Gracias a todos por vuestra participación!!!” en el blog 

http://lazarzaemprende.blogspot.com.es  
132 Ver en https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

Figura 40. Mercado de la Cooperativas 

del CEIP Ntra. Sra. De las Nieves de la 

Zarza.  

Figura 41. Mercado de la Cooperativas 

del CEIP Ntra. Sra. De las Nieves de la 

Zarza.  

Figura 42. Mercado de la Coop. 

“Apivela”. 

Figura 43. Mercado de la Coop. 

“Apivela”. 

http://lazarzaemprende.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
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Y para terminar, a las cooperativas “Jewels `R´ Us1” y  “Jewels `R´  Us2” del CEIP Almanzor 

de Navalmoral de la Mata, el Ayuntamiento volvió a cederles, como en el año anterior, un stand 

para la “Feria de la Salud”. 

 

El Ayuntamiento de Navalmoral nos concede de nuevo un stand en la Feria de la Salud 

y volvemos con Jewels"R"us133. 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Finalizando con este capítulo se percibe que la creación de un blog o Facebook, donde los niños 

y niñas de la cooperativa puedan subir información relacionada con sus actividades, permite un 

marco favorable para la observación y posterior evaluación del desarrollo de la iniciativa 

emprendedora a través de desempeños vinculados al éxito de su proyecto. 

 

Las habilidades emprendedoras están intrínsecamente unidas a la ejecución de este programa y 

son capacidades trasversales que se promueven gracias a la metodología participativa y proactiva 

de Junioremprende. Aunque como se ha dicho antes, las habilidades no se fomentan de manera 

                                                 
133 Ver la entrada “Feria de la Salud 2015” del blog http://junioremprendealman.blogspot.com.es  

Figura 44. Mercado en la “Feria de la 

Salud” de las Coop. “Jewels `R´ Us1” y 

“Jewels `R´ Us2”.  

Figura 45. Mercado en la “Feria de la 

Salud” de las Coop. “Jewels `R´ Us1” y 

“Jewels `R´ Us2”.  

http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
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“estanco”; se va a desglosar las distintas habilidades relacionándolas con las diferentes fases de 

la cooperativa: 

 

 La presentación y descripción de la cooperativa es una función primordial para la 

promoción y visibilidad del proyecto. Con este ejercicio se fomenta la comunicación y 

empatía entre los cooperativistas y sus destinatarios potenciales a la misma vez que 

ponen en marcha sus dotes de liderazgo para enamorar con su proyecto.  

 

 A la hora de colaborar con grupos y entidades locales, y buscar una tutorización 

empresarial, los niños y niñas tienen la responsabilidad de trabajar en equipo con el 

objetivo de cumplir con las expectativas marcadas. 

 

 El diseño del logotipo y de los productos y servicios requieren de la creación de un 

entrenamiento y proceso creativo como puede ser el brainstorming. De esta manera se 

fomenta la creatividad porque al utilizar herramientas que mejoran la autoestima 

creativa en el aula. Este desarrollo se observa también en el diseño de los stands para los 

mercadillos. Este entorno es más que favorable para el fomento del espíritu investigador 

porque crean productos utilizando procesos y metodologías de “ensayo error” como la 

manipulación de las bombillas, la fabricación de jabones, la preparación de cuñas de radio 

o los ensayos para un musical.  

 

 A través de la constitución democrática de la cooperativa y de los estatutos se fomenta el 

trabajo en equipo. En algunos blog se ve que la elección del equipo directivo se ha 

realizado con transparencia mediante una votación entre todos los socios/as. Con esta 
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toma de decisión, el alumnado desarrolla la responsabilidad al ejercer su derecho al 

voto. La flexibilidad, que también es observable en estos blog, es una habilidad que 

entrenan todos los niños y niñas al tener que aceptar las decisiones de la mayoría en 

cualquier toma de decisión desde las diferentes alternativas del logotipo hasta la elección 

de los productos. 

 

 Si cada socio/a sabe cuál es su función o funciones dentro del grupo y la distribución y 

organización de los diferentes roles la realizan de forma equilibrada, el proceso y 

posterior resultado facilita el desarrollo de la autonomía de cada uno de ellos y ellas. 
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Evaluación de Habilidades Emprendedoras. Observación conductual del alumnado de 

Junioremprende 2014-2015. 

 

El profesorado que está coordinando la cooperativa debe cumplimentar en dos momentos del 

programa (Pretest-postest) un cuestionario que busca conocer el grado de adquisición de 

conductas asociadas a las habilidades emprendedoras de los niños y niñas, y analizar las posibles 

diferencias que se puedan encontrar al comparar los resultados obtenidos en ambos momentos.  

 

Este cuestionario consta de 20 ítems tipo likert que puntúa del 1 a 4 en función de su acuerdo (1-

nada, 2-pocas veces, 3-algunas veces, 4-mucho). Con el fin de obtener unos resultados, lo más 

fiable posible, la selección de niños y niñas debe ser aleatoria, controlando solamente la variable 

sexo. Se seleccionan dos niños y dos niñas al azar, por cada cooperativa, que serán observados 

en dos momentos: al inicio y al final del programa. 

 

 Muestra: 640 alumnos/as. 

(Véase ANEXO VI - EVALUACIÓN DE HH.EE. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL). 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Estas gráficas son el resultado de comparar las evaluaciones inicial y final de habilidades 

emprendedoras que observa el maestro o maesrtra responsable de la cooperativa con el objetivo 

de conocer si el alumnado tras su paso por el programa, ha adquirido y desarrollado más o menos 

las habilidades emprendedoras que se poenen en juego en este programa: En concreto 8 

habilidades que son: liderazgo, creatividad, autonomía, flexibilidad, responsabilidad, 

asunción de riesgos, trabajo en equipo e innovación. 



 

 

 

151 

 

Veamos a continuación los resultado obtenidos: 

 

 

LIDERAZGO:  

 

 

 

 

Respecto al inicial ha aumenta el porcentaje de “bastante”, 38% al 42% del final,  y “mucho”, 

del 27% incial al 31% al finalizar el programa, disminuyendo los porcentajes de las respuestas 

de “poco” o “nada”, lo cual indica que la habilidad de liderazgo, en sus puntuaciones 

máximas, aumenta (bastante y mucho), siendo esta variación en ambas del un 4%.  

 

Si ha mejorado la habilidad emprendedora de liderazgo, es decir, los niños y las niñas han 

adquirido más habilidad para pedir opiniones a sus compañeros/as, han mejorado la escucha 

activa, escuchado propuestas del resto del grupo, cuando hablan con otros compañeros/as, se 

han dirigido a todos/as o si los compañeros/as han necesitado de información y/o apoyo han 

recurrido a él/ella. 

 

 

 

 

INICIAL FINAL

7%
4%

28%

23%

38%

42%

27%

31%

nada poco bastante mucho

Gráfica 7. Liderazgo. Elaboración propia. 
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CREATIVIDAD:  

 

 

 

 

Aumenta el porcentaje de “bastante”, del inicial 30% al final un 40%; y el ítem “mucho” del 

17% incial, ha aumentado un 10%, llegando al finalizar el curso al 27%. Disminuyen los 

porcentajes de “nada” o “poco”, de los inciales 20% y 34%, respectivamente, a una 

disminución de un 13%, se llega al final del curso con un porcentaje del 7% y de un 25% de 

respuestas “nada” y “poco”,  con una disminución del 10%. Lo cual nos dice que la habilidad 

de la creatividad, en sus puntuaciones máximas (bastante y mucho) han sufrido una variación 

entre el 10%-17%. 

 

Si ha mejorado la habilidad emprendedora de creatividad, por ello, los niños y las niñas han 

adquirido más habilidad para dar respuestas imaginativas y soluciones originales a problemas 

detectados en su entorno más cercano. Favorece el desarrollo de las competencias clave de 

lingüística, conciencia y expresiones culturales, aprender a aprender y la competencia lingüística. 
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nada poco bastante mucho

Gráfica 8. Creatividad. Elaboración propia. 
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AUTONOMÍA:  

 

 

 

 

 

Aumenta el porcentaje de “bastante”, del inicial 43% al final 48% y también aumenta el ítem 

“mucho”, del 30% incial al 33% al finalizar el programa, disminuyendo los porcentajes de las 

respuestas de “poco” o “nada”, lo cual indica que la habilidad de autonomía, en sus 

puntuaciones máximas aumenta (bastante y mucho), siendo esta variación entre un 3% al 5%. 

 

Si ha mejorado la habilidad emprendedora de autonomía, es decir, que los niños y las niñas 

han adquirido más habilidad para defender sus derechos ante los/as demás, controlan mejor los 

sentimientos negativos ante situaciones de frustración y hacen uso de los recursos que tienen a 

su alcance, afrontan los problemas y adoptan soluciones. Beneficia el fomento de la competencia 

clave de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

INICIAL FINAL
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23%

18%
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30%
33%

nada poco bastante mucho

Gráfica 9. Autonomía. Elaboración propia. 
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FLEXIBILIDAD:   

 

 

 

 

 

Aumenta el porcentaje de “mucho”, del inicial 29% al final 30%, aunque el ítem que mayor 

variación sufre es “bastante” ya que se pasa de un 48% a un 54%. Por tanto baja de la inicial a 

la final, el ítem “poco”, de un 22% a un 14%. Por tanto los ítems de máxima puntuación (mucho 

y bastante) se han incrementado tras finalizar el programa, entre el 1% al 6%. 

 

Si ha mejorado la habilidad emprendedora de flexibilidad, al mejorar sus capacidades para 

adaptarse a las diferentes necesidades de su entorno de una manera más eficaz y a la superación 

de los obstáculos que se les plantean o de nuevas situaciones y poderlas controlar. Ayuda al 

fomento de las competencias clave social y cívica. 

 

 

 

 

 

 

INICIAL FINAL

22%
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48%

54%

29% 30%

nada poco bastante mucho

Gráfica 10. Flexibilidad. Elaboración propia. 
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RESPONSABILIDAD:  

 

 

 

 

 

Aumenta en un 1% el ítem de “bastante” de la inicial a la final. El resto de variaciones es 

prácticamente insignificante. El ítem “mucho” no sufre variación, siendo la inicial el 47% y la 

final otro 47%. 

 

No ha mejorado significativamente la habilidad emprendedora de responsabilidad, pese a 

ello es significativo que los ítems de mayor valor, sus tantos por cientos son de los más elevados 

de todas las habilidades preguntadas, lo que sugiere que esta habilidad la poseen desde el inicio 

más que otras, ya que se adaptan a las diferentes necesidades o superan los diferentes obstáculos 

que se les plantean asumiendo, con libertad, las consecuencias de sus propias decisiones. Las 

competencias clave que se fomenta con el desarrollo de la responsabilidad es el sentido de 

iniciativa  y espíritu emprnededor y la competencia social y cívica. 

 

 

 

 

INICIAL FINAL

1% 2%

15% 14%

36% 37%

47% 47%

nada poco bastante mucho

Gráfica 11. Responsabilidad. Elaboración propia. 
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ASUNCIÓN DE RIESGOS:  

 

 

 

 

 

Aumenta en un 3% el ítem “mucho”, del inicial al final, pasando de un 21% a un 24%, un 1% 

es la variación de la inicial a la final en el valor “bastante”, pasando de un 47% a un 48%. 

Disminuye el ítem “poco” del 28% al 24% y no varía las valoraciones para “nada”. Por tanto 

los ítems de máxima puntuación varían entre el 1% al 3%. 

 

Si ha mejorado la habilidad.emprendedora de asunción de riesgos, el profesorado percibe 

que su alumnado muestra más confianza en situaciones de incertidumbre y son más capaces de 

identificar posibles consecuencias ante decisiones equivocadas. También advierte que se va 

perdiendo el miedo a asumir nuevosw retos y de este modo ir eliminando esa connotaci´poon 

negativa que tiene asumir riesgo. Las competencias del cirrículo que se trabajan en el fomento 

de la asunción de riesgos son el sentido de iniciativa y espíritu emprnededor y aprender a 

aprender. 

 

 

INICIAL FINAL
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24%
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Gráfica 12. Asunción de riesgos. Elaboración propia. 
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TRABAJO EN EQUIPO:  

 

 

 

 

 

Después de la responsabilidad, el trabajo en equipo es la habilidad más valorada en sus ítems 

iniciales y finales de “bastante” y “mucho”, con un 41% y 40% (datos iniciales)  a 45% y 39% 

(datos finales). El ítem “poco” mejora sus datos, pasando de un inicial 17% a un 14%. Por tanto 

de la inicial a la final, sólo mejora un ítem de los máximos (bastante), incrementando un 4%. 

 

Si ha mejorado la habilidad.emprendedora de trabajo en equipo, aunque no de una manera 

muy significativa, ya que su se mantienen muy semejantes los valores inciales y finales. El 

maestro/a ha percibido que su alumnado ha mejorado trabajando con criterios de colaboración, 

acepta reglas y normas que el grupo establece democráticamente o resuelven sus conflictos de 

forma civilizada y respetuosa. Fomentando el trabajo en quipo se desarrolla todas las 

competencias clave en espacial la social y cívica. 

 

 

 

 

INICIAL FINAL
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nada poco bastante mucho

Gráfica 13. Trabajo en equipo. Elaboración propia. 
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INNOVACIÓN:  

 

 

 

 

 

Aumentan los ítems máximos (bastante y mucho) de la inicial a la final. El ítem “bastante”, pasa 

de un 39% a un 45%, y el ítem “mucho”, varía un 2% del valor inicial al final. Descendiendo 

por tanto el ítem poco, de un 27% a un 19% final. Por tanto los ítems de máxima puntuación 

(mucho y bastante) se han incrementado tras finalizar el programa, entre el 2% al  6%. 

 

Si ha mejorado la habilidad emprendedora de innovación, el profesorado percibe que su 

alumnado ha mejorado su facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos.desarrollando una 

visión de futuro con sentido crítico y creatividad.  Las competencias que se fomentan mediante 

la promoción de la innovación es la conciencia y expresiones culturales, competencia digital y 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

INICIAL FINAL
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nada poco bastante mucho

Gráfica 14. Innovación. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, con esta herramienta se pretendía conocer en qué grado manifiestan las conductas 

seleccionadas, asociadas a las principales habilidades emprendedoras trabajadas, y analizar las 

posibles diferencias encontradas al comparar los resultados obtenidos entre ambos momentos 

que se pasaba la evaluación, al comienzo del curso (evaluación inicial) y al finalizarlo 

(evaluación final). 

 

Las habilidades emprendedoras que se manifiestan al inicio y  final del programa y que cuentan 

con mejores porcentajes de inicio y final son, las habilidades de flexibilidad, responsabilidad 

y trabajo en equipo. 

 

Las habilidades emprendedoras que han sufrido bastante o mucha variación en sus puntuaciones 

iniciales y finales son creatividad, liderazgo, asunción de riesgos, autonomía e innovación, 

es decir, el maestro o la maestra han percibido una mejora en actitudes o conductas asociadas 

respecto a: dar respuestas imaginativas para dar solución a problemas de su entorno, a una 

escucha activa del grupo, organiza tareas del grupo, defiende de forma lógica sus derechos ante 

los demás, controla situaciones de frustración, hace uso de recursos que tiene en su entorno, 

muestra más confianza ante situaciones de incertidumbre, identifica pros y contras de sus 

decisiones, tiene más facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos. 

 

Las habilidades emprendedoras que se mantienen o sufren poca variación en sus puntuaciones 

inciales y finales son responsabilidad y trabajo en equipo, aunque coinciden en ser las que 

mejores porcentajes iniciales y finales tienen, eso indica que son habilidades que el alumnado de 

primaria posee, es decir, que se ha trabajado con anterioridad, lo cual su margen de mejora es 

menor al resto de habilidades estudiadas, que son trabajadas en menor medida. 
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Queda evidenciado que las habilidades que se trabajan en el Programa Junioremprende a través 

de la creación de una cooperativa escolar, en su mayoría se mejoran tras su participación en el 

programa. 
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8.2.2 El valor de la metodología “Aprender haciendo” de los maestros y maestras. 

 

Con esta evaluación se quiere demostrar la importancia que tiene utilizar metodologías que 

promuevan el talento emprendedor en el aula. Para ello, se van a utilizar dos herramientas de 

evaluación (descritas en el apartado 5.2.1.1 y 5.2.1.2): escala auto-observación y evaluación 

de seguimiento. 

 

 

Escala Auto-observación 

 

Recordar que la escala auto-observación es un cuestionario tipo likert, que rellena el docente 

participante en el programa y que consta de 18 preguntas cerradas, puntuándose de 1(nada) a 5 

(mucho). 

 

 La muestra: 70 maestros y maestras adscritos al programa. 

(Véase ANEXO V - ESCALA AUTO-OBSERVACIÓN). 

 

Las preguntas cerradas que se plantean en este cuestionario persiguen medir la adquisición de 

ciertos desempeños metodológicos de los docentes a la hora de ejecutar este programa. Los 

aspectos que se recogen en esta herramienta134 son: 

 

 Calidad del aprendizaje del alumnado para una buena consecución de los objetivos: 

identificando los conocimientos previos para conocer el punto de partida de cada niño y 

niña participante en el programa; adaptándose a sus ritmos; y buscando evidencias con la 

                                                 
134 Ver ANEXO V - ESCALA AUTO-OBSERVACIÓN. 
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finalidad de recabar información fundamental y poder trabajar con unas expectativas 

reales.  

 

 Estimulación del pensamiento, generando actividades que favorezcan el sentido crítico 

y la toma de decisiones, y que despierte el interés en aprender. 

 

 Evaluación del aprendizaje creando herramientas de evaluación continua y recursos de 

observación directa que aporte valor con la finalidad de detectar aspectos positivos y de 

mejora en los diferentes procesos de aprendizaje. 

 

 Metacognición, ofreciendo herramientas para hacer consciente al alumnado de su propio 

aprendizaje con el propósito de motivar su capacidad de aprender a aprender y promover 

su espíritu investigador. 

 

 Personalización del aprendizaje, conociendo las necesidades de cada alumno y alumna 

y adaptar los ritmos individuales. De esta manera, se favorece la cooperación entre los 

compañeros, se equilibra el reparto de tareas y en definitiva se trabaja mejor en equipo. 

 

 Flexibilidad en la práctica, observando los procesos y la temporalización de las 

acciones para detectar errores, objetivos no alcanzables, expectativas no logradas, etc. y 

tomar una determinación que provoque espacios de diálogo que favorezca el debate y la 

resolución de conflictos. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 
 

 

 

 

Esta gráfica aglutina el conjunto de respuestas de toda la herramienta (18 preguntas) aportando 

información relacionada con la evaluación de desempeño docente que con este programa se pone 

en práctica. Se observa como el 75% de los maestros y maestras participantes “siempre” o “casi 

siempre” trabajan y proponen una metodología práctica y experiencial de aprendizaje del 

alumnado como una herramienta idónea para el fomento de la iniciativa emprendedora. Y un 

19% lo realiza “algunas veces”. 

 

A continuación se presentan seis gráficas divididas según los criterios descritos en la herramienta 

(calidad, estimulación, evaluación, metacognición, personalización y flexibilidad del 

aprendizaje) relacionados con la práctica docente en el aula. 

 

 

 

 

 

1%
5%

19%

34%

41%

Autobservación metodología vinculada al programa

nunca pocas veces algunas veces casi siempre siempre

Gráfica 15. Autobservación metodología vinculada al programa. Elaboración propia.  
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0% 3%

24%

42%

31%

nunca pocas veces algunas veces casi siempre siempre

Gráfica 16. Calidad de aprendizaje del alumno. Elaboración propia.  

Calidad de aprendizaje del alumno:  

 

 

 

 

El 91% del profesorado dice partir “siempre” o “casi siempre” con los conocimientos iniciales 

de su aula y tenerlos en cuenta para iniciar procesos de aprendizaje-enseñanza. Plantean 

cuestiones al grupo que fomentan y favorecen la reflexión y les ayuda a organizar y planificar el 

estudio para que adquieran hábitos de trabajo.  

 

 

La estimulación del aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

 

0% 2%
7%

34%

57%

nunca pocas veces algunas veces casi siempre siempre
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3%
10%

26%

22%

39%

nunca pocas veces algunas veces casi siempre siempre

 

El 73% de los docentes 

“siempre” o “casi siempre” generan actividades en las que el riesgo de fracaso es moderado, 

dejando espacios para la reflexión individual y el análisis de las reacciones mostradas y fomentan 

actividades encaminadas al fomento del aprender haciendo.  

 

 

La evaluación del aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se observa como el que el 61% “siempre” o “casi siempre” utilizan distintos 

métodos de evaluación, como la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación teniendo 

en cuenta la evolución del alumnado e incluso se prestan a ser evaluados por ellos/as. Fomentan 

la autoevaluación creando situaciones que favorecen el debate y el consenso y programan 

actividades que promueven la autonomía y la toma de decisiones. Y hay un 26% que lo realiza 

“algunas veces”. 

 

 

Gráfica 17. La estimulación del aprendizaje. Elaboración propia.  

Gráfica 18. La evaluación del aprendizaje. Elaboración propia.  



 

 

166 
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34%

nunca pocas veces algunas veces casi siempre siempre

La metacognición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 71% de los maestros y maestras “siempre” o “casi siempre” programan actividades que 

favorecen el trabajo en equipo y la cooperación y tienen muy en cuenta y valoran la 

espontaneidad y la creatividad de las respuestas de los alumnos y alumnas. Para promover la 

motivación en el alumnado participante planifican actividades relacionadas con sus intereses y 

habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. La metacognición. Elaboración propia.  
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Gráfica 20. La personalización del aprendizaje. Elaboración propia.  

La personalización del aprendizaje: 

 

 

 

 

Un 93% del profesorado adscritos al programa dice que “siempre” o “casi siempre” analizan 

en grupo (maestros/a + alumnado) las causas del éxito o del fracaso en cada tarea que tienen 

que realizar, dando oportunidades para rectificar facilitando el poder volver a intentarlo 

(aprendizaje ensayo-error) e indicando en qué pueden mejorar de la actividad o de la ejecución 

de la tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
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4%
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44%

Nunca Pocas veces Bastantes veces Casi siempre Siempre
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0% 0% 3%

30%

67%

nunca pocas veces algunas veces casi siempre siempre

La flexibilidad en la práctica educativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se percibe como 97% del profesorado “siempre” o “casi siempre” hacen 

partícipe a toda la clase del proceso de evaluación readaptando las diferentes tareas en función 

del ritmo del grupo. Ayudan al alumnado a que se marquen metas y registren los progresos que 

hacen para alcanzarla, en aras a entrenar la planificación y evaluación de proyectos y en pro de 

mejorar la calidad del aprendizaje.  

 

CONCLUSIONES 

 

La mayoría de los maestros y maestras que han entregado esta escala de auto-observación 

siempre o casi siempre (ver Gráfica 15: 75%) trabajan a través de la participación activa 

para la creación y ejecución de una cooperativa escolar, al ser la metodología más idónea para la 

adquisición de competencias que configuran el talento emprendedor del alumnado participante 

y al favorecer el desarrollo y puesta en práctica de las diferentes habilidades emprendedoras que 

se proponen en el programa. De esta manera, el alumnado es protagonista de los procesos y de 

la toma de decisiones por sí mismos. Motivar al alumnado diseñando actividades de su interés   

Gráfica 21. La flexibilidad en la práctica educativa. Elaboración propia.  
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a través del Learning by doing, es garantía de calidad en el aprendizaje. El 98% de los 

docentes dicen que parten de observar los conocimientos iniciales de los niños y niñas para 

planificar unas metas u objetivos alcanzables.  

 

La acción que requiere este programa por parte del alumnado estimula su aprendizaje porque 

realizan actividades de su propio interés y con metodologías participativas; uno de los métodos 

de trabajo que valoran tanto los maestros/as como el alumnado, el trabajo en equipo. De esta 

manera fomentan su motivación, y un 69% de maestros/as así lo manifiestan. El resultado son 

niños y niñas con mayor iniciativa y toma de decisión.  

 

Los desempeños que están vinculados a la evaluación del aprendizaje son los que menos 

desarrollan los docentes en el aula: un 66%. Se entiende que porque siguen manteniendo los 

estándares establecidos a la hora de evaluar a un alumno/a; porque requieren de nuevas dinámicas 

que les facilite este trabajo de observación; y que la falta de tiempo, el ritmo del programa y la 

consecución de los objetivos del currículum hacen que muchas veces quede relegado a un 

segundo plano.  

 

La tarea del maestro/a es la de dinamizador o tutor para que acompañe, guíe y motive al niño o 

niña en aprender a aprender a través del ensayo-error, y la mayoría de maestros/as practica 

dentro de Junioremprende, y así lo refleja esta herramienta, esta metodología. Esta competencia 

es fundamental e indispensable para el desempeño del resto de competencias y la mayoría de los 

docentes lo practican en el aula. 

 

En definitiva, el docente que está adscrito al programa Junioremprende cree en esta metodología 

de trabajo que se propone desde el Equipo de Cultura Emprendedora y experimenta los resultados 

en el proyecto de aula durante el desarrollo de la cooperativa escolar. 
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Sesiones de seguimiento 

 

Recordar que la evaluación de las sesiones de seguimiento aporta información útil para conocer 

la implementación del programa, el intercambio de experiencias en el aula e ideas y propuestas 

de los participantes para el re-diseño del programa.  

 

Este cuestionario consta de tres preguntas tipo likert que puntúa del 1 a 5 en función de su 

acuerdo, y tres de respuesta abierta en la que exponen los aspectos positivos y negativos del 

programa. Son pasados entre los meses de octubre a junio. 

 

 La Muestra: 312 maestros y maestras del programa. 

(Véase ANEXO VII - EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO). 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

A continuación se muestra un análisis y su resultado de las cuatro sesiones de seguimiento 

desarrolladas durante el Programa Junioremprende a excepción de la 5ª sesión que está prevista 

para el mes de junio: 

 

En cuanto a las preguntas abiertas: 

 

1. El desarrollo de la sesión se ha cumplido  conforme a lo programado. 

2. Las intervenciones me han aportado ideas y resuelto dudas. 

5.1. Utilidad de los contenidos tratados para el desarrollo de Junioremprende. 
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0% 2%

11%

46%

41%

Satisfacción Sesiones de Seguimiento Junioremprende

Nada satisfecho/a Poco insatisfecho/a Bastante satisfecho/a

Muy satisfecho/a Totalmente satisfecho/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la gráfica general de satisfacción de la formación vinculada a las cinco sesiones 

de seguimiento del programa Junioremprende, se observa como un 41% ha estado totalmente 

satisfecho/a con la formación recibida, un 46% dice estar muy satisfecho/a, con un 11% los y 

las maestros/as que opinan estar bastante satisfecho/a con la formación.  

 

Por tanto, un 87% de los maestros y maestras han estado totalmente satisfechos/as o muy 

satisfechos/as con la formación que está vinculada al programa Junioremprende. Siendo ésta, 

muy buena valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Satisfacción Sesiones de Seguimiento Junioremprende. Elaboración propia.  
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0% 0%
8%

43%
49%

El desarrollo de las sesiones se ha cumplido  conforme a lo 

programado

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo Totalmente de acuerdo

A continuación se verá más detenidamente las preguntas específicas de la herramienta: 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la gráfica que el 92% de los maestros y maestras que asisten a estas 

sesiones como trabajo conjunto están muy de acuerdo o totalemnte de acuerdo en que cumplen 

sus expectativas. Hay que tener en cuenta, que las cinco sesiones de seguimiento que se han 

realizado a lo largo del curso se va trabajando acorde con la temporalización de los contenidos 

de las 4 UU.DD. Esto quiere decir que en cada sesión se debaten temas sobre emprendimiento, 

la creación y diseño de la cooperativa, promoción y marketing de las mismas y los procesos de 

fabricación de los productos o servicios y venta. Los maestros y maestras reconocen la 

importancia de estas sesiones por la tutorización por parte del Equipo de Cultura Emprendedora, 

por el contenido que se trata en estos encuentros y por el feedback que se recibe al crear espacios 

de debate y diálogo para contar lo que cada uno de ellos realiza en su centro. En consecuencia, 

la temporalización de las sesiones acordes a las fases de la construcción de la cooperativa, es un 

acierto, como se puede ver en la gráfica, por parte de los coordinadores del programa. 

Gráfica 23. El desarrollo de las sesiones se ha cumplido conforme a lo 

programado. Elaboración propia. 
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Queda un pequeño 8% de docentes que no están muy satisfechos con algunas sesiones de 

seguimiento. Suele estar relacionado con la siguiente gráfica: Las sesiones seguimiento aportan 

deas y resuelto dudas. No siempre se va el maestro/a contento porque su problema o cuestión no 

se ha resuelto o no se lleva ideas nuevas para trabajarlas en su centro. De todas formas estas 

cuestiones se resuelven con posterioridad. 

 

  

 

 

El 85% de los participantes están muy de acuerdo o totalmente de acuerdo y un 13% bastante 

de acuerdo en que las sesiones de seguimiento les aporta nuevas ideas a través de la convivencia 

con otros compañeros donde puedan volcar la experiencia de su centro en la creación de la 

cooperativa. El contar cómo están desarrollando Junioremprende en su aula es muy importante 

para conocer y poder replicar los aciertos, sobre todo, de docentes que llevan tres o cuatro años 

participando en el programa. Se aprtan ideas desde la elección de la directiva de la cooperativa, 

hasta la manera de investigar para conseguir porctos o servicios atractivos para el cliente e 

interesante para el alumno. 

 

0% 2%

13%

47%

38%

Las intervenciones han aportado ideas y resuelto dudas

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo Totalmente de acuerdo

Gráfica 24. Las intervenciones han aportado ideas y resuelto dudas. 

Elaboración propia. 
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0% 3%

12%

49%

36%

Utilidad de los contenidos tratados para el desarrollo de 

Junioremprende

Nada útiles Poco útiles Bastante útiles Muy útiles Totalmente útiles

Hay espacios en estas sesiones, precisamente para resolver dudas a través de unos grupos de 

trabajo rotativos. Este seguimiento está abalado por la mayoría de los maestros y maestras como 

se puede ver en la gráfica. Muchas de estas dudas las resuelven compañeros que han resuelto con 

anterioridad una misma problemática o cuestión, o el equipo técnico que dinamiza las sesiones. 

Las dudas suelen estar relacionadas con la implementación de las UU.DD. en el aula, con la 

temporalización, con la organización y reparto de tareas, etc. 

 

Y el 2% de los maestros y maestras están poco de acuerdo. Salen de estos encuentros con la 

sensación de faltarles información, sin resolverles algunas dudas o facilitarles algunas nuevas 

ideas, suele ser por falta de tiempo. Con posterioridad se resuelve las dudas, o bien con una 

tutorización online y telefónica por parte del equipo técnico o, si lo tuviese, el apoyo del tutor de 

centro que es un compañero que tiene la experiencia de otros años y puede ayudar a resolver las 

dudas que el docente necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. Utilidad de los contenidos tratados para el desarrollo de Junioremprende. 

Elaboración propia. 
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Para un 85% de los docentes encuentran muy útil estas sesiones de seguimiento. Hay que pensar 

que hay profesores con experiencia pero otros que es la primera vez que participan en 

Junioremprende. Estos encuentros ayudan a crear equipo, a resolver dudas, a compartir 

experiencias, a escuchar anécdotas, a generar ideas, etc. y el maestro/a se siente acompañado en 

todo momento tanto por sus compañeros de otros centros educativos como por el Equipo de 

Cultura Emprendedora. Los contenidos de las sesiones están directamente relacionados con la 

metodología de trabajo que debe desarrollar en el aula, con la tempralización del porgrama, con 

la implementación de las UU.DD., con la evaluación continua, con el aprender haciendo, etc. por 

lo tanto, la utilidad de las sesiones está asegurada para la mayorái de los participantes.  

 

Aunque hay un 15% que ven, en parte,  la utilidad y la importancia de las sesiones de 

seguimiento sin embargo la mejoraría aportando nuevos recursos y herramientas, ampliando las 

horas de las sesiones igual que número ya que hay maestros/as que se tienen que desplazar o 

trabajar sobre casos prácticos. 

 

A continuación se analizan las cuestiones cualitativas (preguntas abiertas) de la herramienta:  

3. He echado en falta en esta sesión… 

4. Para la próxima sesión me parecería interesante… 

5.2. Comenta al respecto lo que consideres necesario. 

 

Resultados 

 

En cuanto a las preguntas abiertas se  destaca que han echado en falta algo de “materiales” y 

“más información” para los que están por primera vez dentro del programa Junioremprende. Les 

hubiese gustado haber visto “algún caso práctico de un CRA” e incluso “Información 

relacionada con la adaptación de Junioremprende a la Educación Especial”. También solicitan 
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“más tiempo para compartir todos los aspectos aportados por los centros” y una “mayor 

participación entre los compañeros”. 

 

Proponen para trabajar en la próxima sesión con “otras experiencias” y “casos prácticos” 

de cooperativas que hayan participado otros años en el programa de Junioremprende. 

Intercambiar recursos y herramientas “blog, productos…” y favorecer el intercambio y el 

networking, e insisten en mostrar actividades de centros donde “los alumnos sean los 

protagonistas”. Les interesaría debatir  “sobre la evaluación” y sobre todo, profundizar en los 

contenidos de Foro Emprende Junior135: “fecha”, “dónde se va a celebrar y cómo” o “cómo lo 

pueden trabajar con los alumnos”. Y algo muy significativo que es “conocer el desarrollo, 

durante el curso, de diferentes cooperativas” y “evaluar y planificar el próximo curso”. 

 

En la última pregunta: Comenta al respecto (de los contenidos) lo que consideres necesario, 

insisten en trabajar “casos prácticos” de otros años para ver como implementan Junioremprende 

en el aula y muestran el interés de “seguir haciendo estas sesiones porque ayudan y aclaran 

muchos aspectos”. También consideran “indispensable” incluir en próximas sesiones “métodos, 

procedimientos de evaluación y sus conclusiones en la programación” a través de la experiencia 

de otras cooperativas escolares.  

  

CONCLUSIONES 

 

Las sesiones de seguimiento que plantea el Equipo de Cultura Emprendedora para el programa 

de Junioremprende son fundamentales como tutorización, escucha activa, evaluación continua, 

debate, creación y re-diseño por parte de todos los participantes. Se puede observar que tanto las 

                                                 
135 Ver Foro Emprende Junior en el capítulo 6.1 EMPRENDIMIENTO EN EL AULA: JUNIOREMPRENDE. 
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preguntas cuantitativas como las cualitativas que están dentro de la herramienta de evaluación 

que rellenan al finalizar cada una de las sesiones, los resultados y opiniones de la mayoría de los 

maestros y maestras son muy positivos tanto en el desarrollo de la sesión, en la creación de 

espacios que fomentan la generación de ideas y la indiscutible utilidad de los contenidos y 

experiencias que se comparten en este entorno. 

 

Esta tutorización, el docente, lo valora muy positivamente porque se les facilita nuevos recursos 

y herramientas relacionados con el diseño y ejecución de una cooperativa escolar, porque 

conocen nuevos proyectos de otros compañeros y compañeras, porque se ofrece un 

asesoramiento sobre las Unidades Didácticas, los procesos de trabajo, los métodos de evaluación 

o la organización de actividades en el entorno local. 
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Evaluación Final Junioremprende. 

 

Al final del programa se le pasa un cuestionario final de evaluación al profesorado participante 

para conocer la impresión que tienen del programa. Son 20 ítems de  tipo likert puntuándose de 

1 (nada) a 5 (mucho). Al final de la evaluación se incluye una pregunta abierta donde el 

profesorado pueda aportar cualquier aspecto positivo como crítica constructiva que no venga 

reflejada en los 20 ítems anteriores. 

 

 Muestra: 109 maestros y maestras del programa Junioremprende. 

(Véase ANEXO VIII - EVALUACIÓN FINAL JUNIOREMPRENDE). 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

A continuación se muestra la opinión del maestro/a de Junioremprende respecto a la satisfacción 

general del programa, y en particular a preguntas relacionadas con la implicación de la directiva 

del centro, familia o alumnado, apoyo técnico recibido, temporalización del programa, 

actividades planteadas en él, recursos de los que disponen, la formación que han recibido, 

inclusión de alumnado con necesidades especiales o en situación de riesgo o de su intención en 

volver a participar en el programa. 
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Como muestra la gráfica general de satisfacción del programa se observa como un 45% está 

totalmente satisfecho/a del programa, muy satisfecho/a está el 32% y bastante en un 17% de los 

casos. Únicamente un 6% está poco o nada satisfecho/a con el programa. 

 

 Un 93% de las opiniones dicen estar total o muy de acuerdo en que el programa es una 

oportunidad de trabajar de forma explícita las habilidades emprendedoras del 

alumnado.  

 

 Para un 83% dicen estar total o muy de acuerdo en que la implicación de la directiva 

del centro les ha permitido un optimo desarrollo de los contenidos programa. 

 

 En cuanto a si la participación de las entidades locales se ha correspondido con la 

colaboración demandada, en un 69% están total o muy de acuerdo con la colaboración 

demandada.  

3% 3%

17%

32%

45%

Satisfacción programa profesorado Junioremprende

Nada satisfecho.a Poco satisfecho.a

Bastante satisfecho.a Muy satisfecho.a

Totalmente satisfecho.a

Gráfica 26. Satisfacción programa profesorado Junioremprende. Elaboración propia.  
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 Para un 67%, la temporalización del programa permite mucho o totalmente el buen 

desarrollo de las actividades y para un 30% lo permite bastante su buen desarrollo. 

 

 Si el tipo de actividades y metodologías facilita los objetivos del programa, para un 

81% dice estar total o muy de acuerdo en esta afirmación, un 18% dicen estar bastante 

de acuerdo en que lo facilita. Sólo un 1% dicen que lo facilita poco.  

 

 En cuanto a si formación que han recibidido ha sido la suficiente para la puesta en 

marcha del programa, un 39% de las opiniones dicen estar totalmente de acuerdo en 

esta afirmación, un 41% opina que está muy de acuerdo y bastante de acuerdo un 15% 

en esta afirmación. 

 

 Totalmente de acuerdo o muy de acuerdo en un 79% de las opiniones, en que el apoyo 

técnico recibido por parte de la organización ha sido suficiente.  

 

 En un 63% de las opiniones, dicen estar total o muy de acuerdo en que la implicación 

del alumnado favorece a un nivel óptimo, la ejecución de las actividades del programa. 

 

 En un 68% de las opiniones, dicen estar total o muy de acuerdo en que el proyecto 

mejora la participación activa del alumnado.  

 

 Están totalmente o muy de acuerdo en un 86% en que la metodología utilizada permite 

la generalización de las habilidades trabajadas.  
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 La frecuencia de las Sesiones de seguimiento y visitas a los centros ha sido la adecuada, 

un 73% dice estar total o muy de acuerdo en que ha sido la adecuada. Para un 18% 

piensa que ha sido bastante adecuada. 

 

 La implementación del programa favorece la inclusión de alumnado en situaciones 

de riesgo y con necesidades educativas especiales, en un 83% de las opiniones. 

 

 Si creen que el trabajo realizado por su alumnado, les ha acercado a su entorno, 

permitido conocer sus necesidades y oportunidades, en un 80% de las opiniones dicen 

estar totalmente de acuerdo o muy de acuerdo en ella. 

 

 Un 78% opinan estar totalmente o muy de acuerdo en que la participación de madres 

y padres se ha correspondido con la colaboración demandada. 

 

 En cuanto a si han trabajado las Unidades didácticas propuestas en clase, un 70% 

opina que siempre o muchas veces. 

 

 El programa se ha ejecutado de forma transversal, trabajando en algún momento cada 

una de las competencias clave, ante esta afirmación, los/as maestros/as opinan un 82% 

estar totalmente o muy de acuerdo en la forma de ejecución del programa. 

 

 Si consideran que han tenido la oportunidad de tener contacto con otros/as 

maestros/as para compartir dudas y conocimientos enriqueciéndoles 

profesionalmente, un 30% opina estar totalmente de acuerdo en que han tenido esta 

oportunidad y para un 58% dice estar bastante o muy de acuerdo en ella. 
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 Un 28% consideran estar totalmente de acuerdo en que la tutorización entre centros 

facilita en gran medida la integración de nuevos centros participantes en el 

programa, otro 28% dice estar muy de acuerdo en que lo facilita, y otro 25% lo 

considera bastante. Un 11% opina que no lo facilita nada. 

 

 En cuanto a si la tutorización empresarial ha satisfecho sus expectativas, para un 34% 

dice haberlo hecho totalmente, y para un 46% haberlo hecho mucho o bastante. 

 

 Si tienen intención de participar en próximas ediciones de los Programas, dicen un 

63% estar totalmente de acuerdo en volver a participar, y un 15% dicen estar muy de 

acuerdo y un 14% bastante de acuerdo en esta afirmación. 

 

A continuación se analizan las aportaciones de los docentes en la pregunta abierta de esta 

herrameinta (cualitativa) cuando se les pide que opinen sobre los aspectos positivos y críticas 

constructivas, en función de su experiencia: 

 

En cuanto a los aspectos a mejorar, el profesorado coincide en la dificultad que se encuentra a 

la hora de implementar el programa en el aula por “la falta de tiempo en el currículo para poder 

llevar a cabo las tareas de forma más extensa”. Para poder dar una solución al problema del 

tiempo algunos maestros y maestras creen necesario integrar Junioremprende “en el Proyecto 

Educativo y en la Programación General”. Una de las aportaciones más interesantes que hacen 

los docentes es la de ampliar el programa desde 1º de Primaria e incluso desde Educación Infantil 

como se aconseja en la LOMCE y que el papel del maestro y maestra sea de “asesor y guía” 

para que el proyecto de la cooperativa no esté excesivamente dirigido y marcado, y en 

consecuencia, sea el alumnado el responsable final de la cooperativa. 
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En cuanto a los aspectos positivos, la mayoría coinciden en destacar que “les ha venido bien 

´aprender´ a trabajar en equipo y asumir las consecuencias de sus decisiones”, sabiendo que en 

muchos casos, esta implicación, significaba sacrificar voluntariamente “tiempo libre de los 

recreos”.  

 

El compromiso que se crea entre la dirección del centro, los maestros y maestras, alumnado, 

padres y madres…lo valoran como una “experiencia increíble”. Hacen referencia al gran trabajo 

realizado por el equipo técnico de Cultura Emprendedora, por su “organización y gestión del 

programa” y porque además de aportar materiales y recursos a los participantes, se les da libertad 

y flexibilidad para trabajarlos a su ritmo. 

 

“Programa educativo maravilloso” y “altamente constructivo”, “divertido, grupal e 

integrador” donde se ha trabajado, “no sólo la cultura emprendedora sino también otras 

competencias” que se exigen dentro del currículo de Primaria.  

 

Una experiencia que hay que destacar es la  de la Asociación de Padres de Personas con Autismo 

de Badajoz (APNABA) cuando dice que: 

 

Mi experiencia en Junioremprende ha sido positiva, teniendo en cuenta que mis 

alumnos necesitan una respuesta educativa distinta a la que se propone en dicho 

proyecto. Pero el hecho de incluirnos, supone para un centro como APNABA, una 

oportunidad para hacer visible nuestra realidad, así como una oportunidad de 

incluirnos con nuestras diferencias en la educación ordinaria y sus proyectos. 

(Maestra coordinadora de la cooperativa “Reciclatea” de APNABA). 
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CONCLUSIONES 

 

De estos datos aportados por el profesorado se puede deducir que el programa cumple con 

creces las expectativas de los docentes participantes en todos los aspectos que se les pide que 

valoren. Es cierto, que la frecuencia de las sesiones de seguimiento y de las visitas a los centros 

y la implicación del alumnado a la hora de favorecer una ejecución de las actividades a un nivel 

óptimo son los aspectos menos valorados con un 63% y un 68% respectivamente. Aunque sigue 

siendo un valor alto, hay que tener en cuenta estos datos para buscar mejoras que beneficien estos 

aspectos, al igual que insistir en integrar el programa de Junioremprende en la Programación 

General Anual de los centros educativos extremeños. En definitiva, esta metodología 

participativa que propone el programa, crea un entorno que beneficia el fomento de las 

habilidades emprendedoras del alumnado y de los maestros y maestras participantes, y favorece 

el desarrollo de las competencias clave.  
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Memoria final 

 

Al finalizar el período del programa, todos los docentes deben entregar una memoria final a la 

organización del trabajo realizado a lo largo del curso. La información que se les pide que 

vuelquen en la memoria son:  objetivo de la cooperativa, análisis dafo, metodología del trabajo, 

desarrollo de la cooperativa, actuaciones realizadas, tutorización intercentros, comunicación y 

marketing (creación del blog), actividades realizadas según la temporalización del programa, 

resultados obtenidos y una galería fotográfica. 

 

 Muestra: 95 memorias 136entregadas. 

(Véase ANEXO X - MODELO MEMORIA FINAL). 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Lo que se pretende analizar con las memorias es como el impacto de este programa de 

emprendimiento educativo es una herramienta trascendental para un análisis integral y científico 

sobre el cumplimiento de los objetivos planteados en él, los efectos y beneficios reales que 

perciben los destinatarios a corto, medio y largo plazo, dando información valiosa de la eficacia 

en el uso de los recursos con los que se cuenta. 

 

La importancia del emprendimiento para el crecimiento económico se ha convertido en 

indiscutible en el contexto actual, contribuyendo al aumento de la competitividad de los 

diferentes sectores económicos, así como a la creación de empleo y el desarrollo social. 

                                                 
136 Se  ha hecho un trabajo previo de lectura y recopilación de información de las 95 Memorias Finales para recoger 

información valiosa que pueda dar respuesta al impacto social que llega a alcanzar el programa Junioremprende. De 

todas las memorias, se ha extraído información interesante en 36 de las 95 presentadas. 
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El desarrollo y características del fenómeno emprendedor están relacionados con la fase de 

desarrollo económico, político, social o cultural que se encuentre. Las actitudes, actividad y 

aspiraciones emprendedoras se ven influenciadas no sólo por el grado de desarrollo de la zona, 

sino también por las condiciones particulares del entorno para emprender. 

 

El equipo de Cultura Emprendedora en su afán por mejorar el proceso de evaluación, ha 

considerado incorporar a este proceso evaluador que lleva realizando desde que diera comienzo 

el programa, una nueva dimensión, la dimensión social del emprendimiento, que reconozca y 

analice el impacto social que está teniendo el programa Junioremprende para sus participantes 

y entorno. 

 

A través de las memorias finales que presentan los maestros y maestras del programa se podrá 

medir los resultados que se están produciendo en el programa y la incidencia y relevancia de los 

mismos para el logro de los objetivos planteados. 

 

En primer lugar se define qué es la dimensión social del emprendimiento: 

 

Dimensión Social: Al ser seres en relación, en comunicación con otros, no se entiende el 

emprendimiento en sentido solitario, la red de personas y contactos con entidades asociativas, 

alumnado, empresas, administraciones públicas, centros educativos, profesorado, AMPAS, 

empresarios, proveedores y otros actores, es esencial.  

 

La cooperación, el desarrollo de los propios talento, la motivación al logro, las emociones 

proactivas, las creencias positivas, el compromiso, la realización y autonomía personal, son 

esenciales para afrontar los retos futuros y multiplican los resultados.  
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Los valores y actitudes asociadas a esta dimensión: Colaboración, confianza, cooperación, 

responsabilidad, tolerancia, empatía, liderazgo, creatividad, comunicación, competencia, 

esfuerzo, optimismo, flexibilidad, observación y autonomía. 

 

Lo más relevante será conocer qué efectos está causando el Programa en el alumnado y su 

entorno y los cambios que se produzcan en sus expectativas, percepción intrapersonal y de su 

entorno, intereses y valores ocupacionales, manejo de actitudes/habilidades, 

cooperación/creación de redes (personas y otras entidades) y compromiso. 

 

A través de un cuadro se identifican los indicadores y variables de esta dimensión que servirán 

para el diseño de las herramientas de evaluación necesarias para la recogida de datos: 

 

DIMENSIÓN DESTINATARIOS VARIABLES DESCRIPCIÓN 
FUENTE 

VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 
ALUMNADO 

RED SOCIAL 

Toma de contacto con agentes 

de su entorno 

Memoria Final de 

Junioremprende 

Participación/Organización de 

eventos en el entorno o en 

medios de comunicación 

FAMILIA 

Implicación familiar 

Comparte/Comunica a la 

familia el proyecto 

emprendedor que lleva a cabo 

COMPROMISO 

CON EL 

ENTORNO 

Proyectos dirigidos a dar 

soluciones de las situaciones 

presentes en el entorno 

Acciones de compromiso cívico, 

asociativo, grupos 

desfavorecidos, etc... 

 

Tabla 6. Dimensión social. Elaboración propia. 

 

Para continuar, se presentarán las aportaciones de los maestros/as desglosadas en las variables 

Red Social, Familia y Compromiso con el entorno que se propone en la gráfica “Dimensión 

Social” del programa Junioremprende. 

 



 

 

188 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Red Social: 

 

Se quiere ver y detectar qué contacto con agentes de su entorno han tenido que realizar los 

socios y socias de las cooperativas y, por otro lado, la participación u organización de eventos 

en su entorno o en medios de comunicación. 

 

Junioremprende invita a los participantes a pedir colaboración a agentes de su entorno que no 

están dentro de la organización o coordinación de la cooperativa escolar como “apoyo de la 

mayoría de los padres y del claustro al completo así como de la madrina que se prestó a hacer 

una entrevista con los niños al comienzo del programa”137 para conocer el funcionamiento y 

desarrollo del proyecto y poder echarles una mano en lo que necesitasen.   

 

Hay cooperativas que han conseguido comprometer a todos los docentes del centro en la 

elaboración de las cuatro Unidades Didácticas que la organización entrega a los participantes 

como recurso para trabajar las habilidades emprendedoras dentro de la cooperativa, y las han 

adaptado en el Plan de Formación para la Integración de las Competencias Clave en el Currículo. 

Uno de estos ejemplos es el CEIP Gonzalo Encabo de Talayuela (Cáceres) a través de las 

cooperativas “La Decoración”, “Ecodecor”, “Ecoemprede”, “Juniorencabo”, “Ecomueble” y 

“Reciclex”, cuando el maestro coordinador dice en la memoria que una de las fortalezas que ha 

tenido este programa ha sido “la participación de todo el claustro en la elaboración de las 

4UU.DD. de Junioremprende, todo ello enmarcado en el Plan de Formación para la Integración 

de las Competencias Clave en el Currículo”. O cuando la maestra coordinadora de la cooperativa 

                                                 
137 Memoria de la cooperativa “Acornflex” del CEIP San Francisco de Asís de Fregenal de la Sierra. 
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“Los Caminos de Aval” del CRA Extremadura de Alconera refleja como fortaleza en su memoria 

que “hemos contado con la participación y colaboración de la totalidad de los docentes del 

centro”. 

 

La tutora o tutor emprendedor, es otro de las colaboraciones que se les pide a los niños y niñas 

que busquen e impliquen en su proyecto para que les pueda contar de primera mano los procesos 

y experiencias que ha ido adquiriendo a la hora de comenzar con su empresa o proyecto personal.  

 
Los alumnos han visitado el negocio perteneciente a nuestro tutor emprendedor, una 

visita en la que les explicó el recorrido del negocio, como llegó hasta él, las 

transformaciones que había llevado a cabo, los diferentes pasos a seguir para la 

elaboración de sus productos, el funcionamiento del negocio en sí,.... y respondió a 

las curiosidades e interrogantes que nuestros alumnos/as mostraron en la visita. 

(Memoria de la cooperativa “Los Caminos de Aval” del CRA Extremadura de 

Alconera). 

 

 

Un buen ejemplo de la colaboración de una tutora emprendedora fue la gerente de “Madre 

coraje” que visitó y ofreció una charla a los alumnos de la cooperativa “SJC Corcho” para 

concienciarlos sobre la importancia del reciclaje y el peligro de no reciclar para nuestro planeta 

en el CEIP San José de Calasanz de Badajoz y del técnico de IPROCOR que entregó material a 

la cooperativa con una carta explicativa.  

 

Otro ejemplo, de cómo interactúa una tutora emprendedora con los socios de una cooperativa, es 

la de “Telita con la Tela” del CEIP Inmaculada Concepción de Higuera de la Serena. La maestra 

coordinadora comenta en la memoria que: 

 
La tutora realizó una visita al centro en la que contó a los chicos lo importante que es 

saber comprar la mercancía para luego poder vender bien, que en los negocios hay 

que tener paciencia porque hay tiempos mejores que otros; pero que deben seguir 

luchando por sus sueños y aprender de los errores. Igual de importante es la dedicación 

ya que así mejor irá todo y más les gustará que es justo lo que le ha pasado a ella. Les 

regaló muestrarios de telas y restos de retales y de fieltros para hacer la pancarta de la 

cooperativa. 
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Las cooperativas del CEIP Gonzalo Encabo de Talayuela han realizado un buen trabajo al 

implicar en cada una de las actividades planteadas y desarrolladas a AREX Formación. Esta 

empresa ha sido la coordinadora de todas las acciones y actividades que ha realizado la propia 

cooperativa, y algo muy importante, “la principal herramienta de unión, coordinación y 

preparación de todas las visitas, charlas, ferias y actividades realizadas con el tejido 

empresarial de la localidad”. Esta colaboración consiguió que otras empresas colaborasen 

como: Cetarsa, Jarcha, Cotabaco, Asesoría Afila, Publimain, Dulcería el Parque, Devil´s 

Extreme Motos y Librería A3. Así como entidades públicas como: CPR, Universidad Popular y 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Cámara de Comercio de Cáceres o la Guardia Civil de 

Talayuela. 

 

La cooperativa “Molinonatura” del CEIP Virgen de Guadalupe de Arroyomolinos ha mantenido 

una muy buena relación con los tutores y tutoras emprendedoras con las que han trabajado. Una 

muestra de ello es la aportación que hace la maestra coordinadora de la relación mantenida entre 

los tutores y tutoras y el alumnado: 

 

Hemos podido contar con miembros (Presidente, administrativo y jefe de almacén) de 

la Cooperativa local “San Sebastián” y con la directora de una oficina bancaria de la 

localidad. 

Nos han visitado cada vez que se lo hemos requerido. 

Hemos trabajado con ellos: qué es una cooperativa, cómo se constituye, en qué 

principios se basa, sus estatutos, cargos, funciones de los cargos, productos, 

marketing…Conceptos como: viabilidad, estudio de mercado, gastos, ingreso, 

beneficios,… 

 

 

La tutorización intercentro se creó con el objetivo de facilitar el desarrollo del programa a los 

nuevos centros participantes por parte de maestros y maestras que hubieran participado en 

ediciones anteriores. Esta tutorización, a demanda de los centros o docentes participantes, 

reflejada en la inscripción, se hace efectiva en las sesiones de seguimiento donde se asigna el 

tutor/a y se trabaja la metodología a seguir.  La maestra coordinadora de la cooperativa “Ortega 
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Open Music” del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo comenta en su memoria:  “me ha 

servido para orientarme en algunos aspectos relacionados con el comienzo, sobre todo, la 

puesta en marcha de la cooperativa, y los contactos  o a quiénes había que tener en cuenta, etc.” 

El CEIP San José de Calasanz de Badajoz ha tutorizado al CEE APNABA, después de que el 

año anterior, estos participasen como parte integrante de la cooperativa del CEIP San José de 

Calasanz. El maestro comenta en la memoria que “La convivencia de nuestros alumnos y el 

intercambio de ideas con los alumnos de APNABA, ha sido muy enriquecedora”.  

 

También, las  entidades públicas locales hacen una labor fundamental a la hora de implicarse 

en este programa. Hay muchos centros y cooperativas que han pedido y mantenido reuniones 

con los Ayuntamientos, y especialmente con los Alcaldes o Alcaldesas para, en un primer 

contacto presentarles su cooperativa y en un segundo paso, solicitarles ayuda y colaboración para 

visibilizar su proyecto.  

 

Partimos con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad que está dispuesto a participar 

en el proyecto de forma activa y comprometida, asesorándonos y proporcionando el 

apoyo que precisemos para las actividades a desarrollar. 

(Memoria del a cooperativa “MonesRut@” del CEIP El Llano de Monesterio). 

 

El Ayuntamiento de Higuera de Llerena se implicó por completo en la cooperativa “Kids with 

future” del CEIP Nuestra Señora del Valle, visitando el primer mercado que realizaron o 

aportando entre otras cosas el slogan de la cooperativa.  

 

Y por último, no se puede olvidar que la organización, a través de las visitas a los centros y las 

sesiones de seguimiento, han puesto en contacto a tutores y tutorizados y han invitado a los 

maestros/as a implicar a empresarios de la zona, a entidades locales…De esta manera se ha 
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conseguido un mayor impacto de las acciones y actividades de los niños y niñas a través de sus 

cooperativas y se ha fomentado, más si cabe, el desarrollo de las habilidades emprendedoras que 

se ponen en juego a la hora de involucrarse en un proyecto de estas características, a la vez que 

consiguen mejorar sus competencias clave, que en definitiva, son las líneas que vienen marcadas 

en el currículo desde educación. 

 

Y el otro indicador que se ha tenido en cuenta a la hora de medir la dimensión social a través de 

las redes creadas es la participación u organización de eventos en su entorno o en medios de 

comunicación.  

 

En cuanto a la organización de eventos se puede destacar la participación en mercados locales, 

dentro del propio centro escolar y en encuentro “Foro Emprende Junior”.  Para poder montar 

un stand en la localidad, lo primero que hicieron los chicos y chicas de las cooperativas fue cerrar 

una reunión con el Alcalde o Alcaldesa para hacerle una petición formal de  la cesión de un 

espacio dentro del mercadillo, hacerles partícipe en alguna fiesta local como hicieron 

“Montejunior3” del CEIP Francisco Montero de Espinosa de Almendralejo en “Las Candelas” 

o facilitarles algún espacio los sábados o domingos en una zona visible y de mucho tránsito para 

que los niños y niñas pudiesen mostrar y vender sus productos. La cooperativa “Ortega Open 

Music” del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo, se reunió con el Alcalde “al que pidieron el 

uso del teatro, la cartelería, programas de mano, etc.”138 para poder estrenar la obra de teatro 

que estaban preparando en el Teatro Carolina Coronado. El estreno de la obra fue el 29 de mayo 

de 2015 y tuvieron un gran éxito. 

 

                                                 
138 Recuperado de la Memoria Final de las cooperativas “Ortega Open Music” del  CEIP Ortega y Gasset de 

Almendralejo. 
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Un ejemplo de un día de mercadillo: gestión, coordinación y reparto de funciones es la que 

describe en la memoria la maestra coordinadora de la cooperativa “Las voces de Jaraíz” del 

CEIP Gregoria Collado de Jaraíz de la Vera: 

 

 
Fuimos el jueves, 14 de mayo, al mercadillo de Jaraíz para poner en práctica todo lo 

aprendido. Los alumnos estaban altamente motivados. Para que se cumplieran todos 

los objetivos, se formaron dos grupos. Se establecieron dos turnos. Primer turno, de 

11 alumnos, que montaría el puesto de productos de segunda mano y de venta de 

chuches, el photocall, y los materiales necesarios para la radio a pie de calle. A su vez, 

este primer turno, estaba dividido en subgrupos de 5 aproximadamente, cada uno con 

sus funciones: atender a los clientes, cobrar, anotar lo vendido, reponer los productos, 

hacer entrevistas a pie de calle, buscar personas para entrevistar, etc. Y un segundo 

turno, con 11 niños también, con las mismas funciones que el primero, pero que en 

vez, de montar, recogen el puesto en el mercadillo. En esta actividad nos reforzó una 

maestra para poder llevar a cabo la actividad. 

  
 

El día de EDUCAVITA139, fue un día de puertas abiertas donde los alumnos de la cooperativa  

“Siembra alegrías” del Colegio San José de Villafranca de los Barros, mostraron el huerto que 

habían estado trabajando a todos los participantes. Este encuentro juvenil de ocio y tiempo libre 

es un reflejo del impacto comarcal y regional que puede tener una cooperativa de 

Junioremprende.  

 

Y un ejemplo de impacto internacional es el de la cooperativa “Handmade Soap” del Colegio 

Santa Teresa de Cabeza del Buey que dio a conocer su proyecto en el programa de movilidad 

docente llevado a cabo del 6 al 11 de abril en Quito (Ecuador) y que participará el próximo curso 

2015/2016 en el proyecto iberoamericano “Juglar” compuesto por: España, República 

Dominicana, Brasil y Paraguay. 

 

                                                 
139 Para más información http://www.sanjosecolegio.com/index.php?id=41  

http://www.sanjosecolegio.com/index.php?id=41
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Hay cooperativas que han utilizado la Semana Cultural del Centro, la Navidad, carnavales o 

Semana Santa para realizar un mercado en su centro, crear su stand y mostrar sus productos o 

servicios que han elaborado a lo largo del curso.  

 

“Foro Emprende Junior” es el encuentro final de los programas de Cultura Emprendedora y 

donde los chicos y chicas de Junioremprende experimentan lo aprendido a través de talleres, 

muestran los servicios y productos en sus Stands y se les entrega un reconocimiento por su 

participación.   

 

Todos estos eventos se han promocionado por parte de las cooperativas a través de sus blogs y 

redes sociales y han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación locales y 

regionales. El maestro coordinador de la cooperativa “Siembra Alegría” del Colegio San José 

de Villafranca de los Barros destaca en la memoria que se les hizo desde Canal Extremadura “así 

como las muchas menciones que Antonio Granero ha hecho de nuestra Cooperativa y sus 

producto en su programa de cocina, emitido por Canal Extremadura”.  También a 

“Chanelamos” del CEIP San Pedro de Alcántara de Badajoz se les hizo una entrevista en el radio 

para promocionar su concierto en el Teatro López de Ayala de la ciudad o la promoción en prensa 

y televisión que se hizo a la cooperativa “Ortega Open Music” de Ortega y Gasset de 

Almendralejo. 

 

A la cooperativa “Diverpuebla” del CEIP Antonio Hernández de Puebla de Alcocer los 

contrataron el 3 de mayo en dos comuniones para realizar talleres: “pintura de caras, globoflexia, 

tatuaje, bailes y brochetas de comunión preparadas para la ocasión”. 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta todas las aportaciones hechas por los maestros y maestras coordinadores de 

las cooperativas en las memorias, se ha conseguido un gran impacto del trabajo realizado por los 

chicos y chicas mediante la exposición de sus productos y servicios en los mercadillos  y en el 

encuentro final “Foro Emprende Junior”. También se observa en su trabajo de comunicación en 

la cartelería y folletos diseñados por ellos/as y la promoción a través de radio y televisión tanto 

locales como regionales. No se puede olvidar el papel fundamental que han jugado los blogs y 

redes sociales como plataforma de lanzadera de sus acciones y actividades. 

 

La dos últimas Unidad Didáctica “¡Conoce nuestra cooperativa!” y “Lo hago y lo vendo” que 

se entrega a principio del programa al maestro y maestra participante como recurso para trabajar 

en el aula, contienen la información necesaria para poder adquirir aptitudes de comunicación y 

trabajo en equipo que beneficia la buena consecución de todas las acciones, actividades y 

mercados que han realizado los cooperantes de Junioremprende y que se han puesto como 

ejemplo anteriormente. 

 

 

Familia: 

 

A través de las memorias se pretende observar la implicación de las familias en las cooperativas 

escolares y si el alumnado comparte y comunica a la familia el proyecto emprendedor que 

llevan a cabo. 

 

Los técnicos responsables del programa Junioremprende, en la primera sesión de seguimiento, 

informan a los profesores asistentes de la importancia de comunicar e implicar en el programa a 
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los padres y madres de los asociados. De esta manera se busca una “participación más estrecha 

de los padres en la educación de sus hijos” como dice la  maestra de la cooperativa “Caminando 

Juntos” del CEIP Cervantes de Cáceres en su Memoria Final. La colaboración de las familias se 

ha traducido de muchas maneras: 

 

Un padre de uno de los niños de “Chanelamos” del CEIP San Pedro de Alcántara de Badajoz 

cedió parte de su puesto del mercadillo para promocionar a la cooperativa que habían creado un 

grupo de música flamenca. 

 

Las madres de los alumnos de “Ortega Open Music” del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo 

han estado tan involucradas desde el primer momento en el proyecto que crearon un grupo de 

wasap para estar en comunicación constante con la cooperativa y la AMPA del centro iba 

incluyendo noticias de la cooperativa en su Facebook. También ayudaron a la realización de 

manualidades que después vendieron los niños y niñas en el recreo, con la creación del vestuario, 

decorados y montaje para la obra de teatro que estaban ensayando, y con la venta de bocadillos 

y dulces. 

 

“Reciclatea” del CEE de APNABA de Badajoz, después de contarles el proyecto a los padres y 

apoyar la iniciativa, se comenzó a trabajar en equipo entre los alumnos y alumnas y sus familias: 

 

Comenzamos nuestra andadura cooperativista, pidiendo a los padres los elementos 

reciclados que necesitábamos para la confección de los objetos. Cuando se requería 

de materiales más específicos para la producción hacíamos uso de un “fondo 

económico” que los padres aportan para subvencionar otros talleres que este aula lleva 

a cabo, como por ejemplo: en el taller de cocina, para la compra de los alimentos; o 

en el de los “desayunos sociales” en el que hacemos uso de las cafeterías de nuestro 

entorno. 

(Memoria Final de “Reciclatea” del CEE de APNABA, Badajoz). 
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La colaboración por parte de las familias en Junioremprende viene reflejado en las memorias 

finales de cooperativas como: “Bombilleros Barbañeros” del CEIP Torre del Águila de Barbaño 

cuando la maestra describe: 

 

El  apoyo recibido por parte del entorno, ha sido excepcional, tanto a nivel de los 

familiares de los cooperativistas como de gente externa, que ha participado de manera 

altruista y desinteresadamente como: Los padres y madres. 

 

Como “Gargafruits” del CEIP Nuestra Señora de la Soledad: 

 
En este proyecto, la mayor implicación fue por parte del alumnado y de las madres 

que forman la ampa del colegio. Después de realizar una sesión de información sobre 

este proyecto, muchas de estas madres apoyaron dicho proyecto, ofreciéndose a 

ponerlo en marcha con toda la ayuda necesaria, aportando como socio, patrocinadores. 

 
 
También en “Frigo-imán” del CEIP Máximo Cruz Rebosa de Piornal: 

 
 

Por su parte, el entorno familiar ha aceptado de buen grado la participación y las 

responsabilidades que recaían en cada uno de los cooperativistas, facilitando la labor 

comercial que cada uno de ellos había de realizar. 

 

 

O los “Kids With Future” del CEIP Nuestra Señora del Valle de Higuera de Llerena:  

 

LATAS FORRADAS: Se les dio un modelo y los alumnos junto con sus madres 

realizaron el trabajo. 

Siempre que se ha solicitado ayuda a alguna de las personas implicadas han accedido, 

incluyendo muchos de los padres con los que hemos contado en todo momento. 

 
 
Como se ha descrito anteriormente, las familias colaboraban como padres y madres o como 

AMPA. Un ejemplo de esta colaboración se ve reflejado en las tres Memorias Finales siguientes: 

 

1. La AMPA de los Salesianos María Auxiliadora de Mérida colaboró con las cooperativas 

“Salesianos artesanos” y “Cooperativa Pin de Frusas” publicitando las actividades y 

productos en el Facebook de la asociación. 
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2. También, a través de la promoción en las redes sociales (Facebook), la AMPA del CEIP 

Torre Águila de Barbaño colaboró con la cooperativa del centro: "Bombilleros 

Barbañeros”. 

 

3. La AMPA del CEIP San José de Calasanz de Badajoz participó en el programa de 

“AMPAS emprendedoras” de Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura y a 

raíz de los recursos y herramientas trabajadas en estas sesiones formativas, ayudaron y 

colaboraron con las cooperativas del centro: “SJC Corcho” y “Tapones de plástico, 

5ºA”. 

 

En todos los casos, la comunicación a las familias de la participación de sus hijos e hijas en el 

programa Junioremprende y de lo que implicaba, ha sido realizada desde el centro y en particular, 

desde el maestro o maestra que coordinaba la cooperativa. Se les ha convocado a una reunión en 

el centro para informarles e invitarles a participar en calidad de padres y madres o de AMPA 

como se verá a continuación.  

 

El maestro coordinador de la cooperativa “MonesRut@” del CEIP EL Llano de Monesterio, 

describe en su que: 

 
Al empezar este proyecto contamos con el interés de todos los padres y madres, 

quienes en la reunión que mantuvimos para presentarles lo que íbamos a hacer nos 

manifestaron su apoyo en todo cuanto fuera preciso.  

 

 

 

De la misma manera procedió el maestro coordinador de la cooperativa “Aldemartín de San 

Martinino” del CEIP San Martín de Aldea del Cano cuando dice: 

 

Posteriormente se comentó en el claustro y tras una reunión con los padres se decidió 

incluir en la PGA del colegio, contemplando actividades de la cooperativa como 

mercadillos, determinadas salidas, visitas de los empresarios al centro así como la 

actividad final de Foro Emprende Junior. 
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La comunicación de las familias de las cooperativas “Salesianos artesanos” y “Cooperativa Pin 

de Frusas” de los Salesianos María Auxiliadora de Mérida se hizo a través del claustro de 

profesores y “cuando se les planteó en la reunión inicial de curso a los padres, el proyecto les 

pareció genial, la mayoría apoyaron el mismo y dieron su consentimiento”. De la misma manera 

se comunicó a los padres y madres de los socios/as de la cooperativa “Reciclatea” del CEE de 

APNABA de Badajoz.  

 

Y el maestro coordinador junto con los maestros y maestras implicadas en el proyecto de las 

cooperativas “Chuchelandia”, “Eco-Junior”, “Junior Notebook” y “Ecobaskets” del  CEIP 

Virgen de Guadalupe de Quintana De la Serena reunieron “a los padres de los alumnos para 

contarles en qué consistía Junioremprende, y posteriormente se le explicó a los niños”140.

  

La deducción que se puede recoger de las Memorias Finales de las cooperativas es que la 

participación y colaboración de las familias como padres y madres o como asociados dentro de 

la AMPA del centro ha sido muy importante para la consecución de los objetivos de los 

proyectos.  

 

Este programa fomenta la implicación de las familias en la educación de los hijos/as, y esta 

colaboración tan cercana es fundamental para el desarrollo y fomento del talento de ellos/as.  No 

menos importante es la consecuencia que puede surgir de esta colaboración: extrapolar esta 

metodología participativa en entornos no formales (hogar) para continuar fomentando las 

habilidades emprendedoras a través del aprender haciendo. 

 

                                                 
140 Recuperado de la Memoria Final de las cooperativas “Chuchelandia”, “Eco-Junior”, “Junior Notebook” y 

“Ecobaskets” del  CEIP Virgen de Guadalupe de Quintana De la Serena. 
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Finalizar comentando que la participación de los padres y madres desde las AMPAS en el 

programa “AMPAS emprendedoras” facilita nuevas herramientas para poder trabajarlas tanto 

dentro de la asociación como en casa con sus hijos e hijas, y en definitiva, se provoca que las 

AMPAS sean cada vez más proactivas y colaboren en programas como Junioremprende. 

 

 

Compromiso con el entorno: 

 

Mediante la observación de las Memorias Finales, también se quiere detectar en qué medida los 

proyectos van dirigidos a dar soluciones de situaciones presentes en el entorno y qué acciones 

favorecen el compromiso cívico y asociativo, o beneficia a grupos desfavorecidos. 

 

En las Sesiones de Seguimiento del programa, los técnicos responsables, comentan a los docentes 

asistentes que para fomentar las habilidades de responsabilidad, cooperación y solidaridad, sería 

importante favorecer el compromiso cívico y que este compromiso se puede traducir en la 

donación de un tanto por ciento de los beneficios de la cooperativa a una asociación, ONG, 

grupos desfavorecidos… o la colaboración desinteresada de alguno de estos agentes en los 

procesos de construcción de la cooperativa: búsqueda de material reciclable, creación de 

productos, diseño de servicios, promoción en las redes sociales, etc. Igualmente se les pide que 

a la hora de decidir el objeto de la cooperativa, tengan en cuenta, como valor añadido, la 

búsqueda de productos o servicios que den solución a situaciones de su entorno. 

 

A continuación se presenta una relación de centros que por medio de sus cooperativas, impulsan 

el reciclaje y el respeto al medio ambiente, y promueven acciones para el colectivo de la 

tercera edad: 
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 “SJC Corcho” del CEIP San José de Calasanz de Badajoz fomenta “el reciclaje de 

corcho y fabricar objetos diseñados por l@s alumn@s”141. 

 “Tapones de plástico, 5º A” del CEIP San José de Calasanz de Badajoz fomenta “el 

reciclaje de tapones de plástico” para “fabricar juguetes y/o adornos originales”142. 

 “Elaborar artículos reciclando restos de telas y fieltro, así como elementos de la 

naturaleza propios de nuestro entorno”143 es el objeto de la cooperativa “Telita con la 

Tela” del CEIP Inmaculada Concepción de Higuera de la Serena. 

 “Ecobaskets” del CEIP Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena han diseñado 

cestas elaborándolas con papel de periódico. 

 La cooperativa “Siembra Alegría” del Colegio San José de Villafranca de los Barros se 

ha dedicado a la creación de un huerto ecológico y a la siembra de plantas ecológicas. 

 “Caminando Juntos” del CEIP Cervantes de Cáceres es “una cooperativa cuyo objeto 

es la ayuda y el conocimiento de las personas mayores y, dentro ellas, de las mujeres 

mayores”144. 

 

Hay proyectos que han donado parte de los beneficios de sus cooperativas a algún fin social y lo 

refleja el docente responsable o coordinador en la Memoria Final que deben entregar al finalizar 

el programa. Para continuar se expone algunos de los ejemplos de solidaridad y compromiso 

cívico de las cooperativas de Junioremprende: 

 

                                                 
141 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “SJC Corcho” del CEIP San José de Calasanz de Badajoz. 
142 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Tapones de plástico, 5º A” del CEIP San José de Calasanz 

de Badajoz. 
143 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Telita con la Tela” del CEIP Inmaculada Concepción de 

Higuera de la Serena.  
144 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Caminando Juntos” del CEIP Cervantes de Cáceres. 
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 Los niños y niñas de “Tapones de plástico, 5º A” del CEIP San José de Calasanz de 

Badajoz decidieron donar todo lo recaudado a la asociación “Camino a la Vida” de 

Montijo. En la Memoria Final no aparece el importe exacto de la donación. 

 La cooperativa “Toyland” del CEIP San Francisco de Asís de Fregenal de la Sierra como 

van a continuar con la actividad para el año siguiente145, van a guardar lo recaudado en 

esta edición, y para la próxima fase, destinar un 10% de los beneficios a Cruz Roja y 

Cáritas de Fregenal de la Sierra. 

 Los cooperativistas de “Bombilleros Barbañeros” del CEIP Torre Águila de Barbaño 

“decidieron por asamblea que el destino principal de los beneficios obtenidos fueran en 

sus primeras ventas, destinados para los niños de Mali, dentro de la ONG “Save the 

Children”.  Se les hizo un envío en el mes de Febrero”146. 

 “Telita con la Tela” del CEIP Inmaculada Concepción de Higuera de la Serena destinó 

todos sus beneficios a un maestro de Senegal que tiene que operarse de corazón. En la 

Memoria Final, la maestra lo cuenta de la siguiente manera: 

 

Nuestros  impuestos han sido destinados como donativo  para un maestro de Senegal 

que tiene que pagarse una operación de corazón. Este señor es amigo de una chica del 

pueblo que ha estado con una ONG en Senegal y están recaudando dinero para él. Ella 

vino al colegio y les explicó el caso, les enseño fotos y les agradeció el detalle a los 

niños.                                         
 
 

 El dinero obtenido de “Caminando Juntos” del CEIP Cervantes de Cáceres “ha sido 

destinado a los siguientes fines: elaborar productos útiles para los ancianos como fundas 

para gafas, abanicos, pastilleros, jabones, diademas, estuches para guardar cosas, 

etc.”147 Estos productos se los regalaron.  

                                                 
145 En las Bases del programa Junioremprende viene la posibilidad de trabajar las cuatro Unidades Didácticas en 

dos años. Ver ANEXO III - PROGRAMA JUNIOREMPRENDE. 
146  Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Bombilleros Barbañeros” del CEIP Torre Águila de 

Barbaño.  
147 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Caminando Juntos” del CEIP Cervantes de Cáceres. 
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 El 10% de los beneficios obtenidos de la cooperativa “Zurbideas Cauria” del CEIP 

Zurbarán de Coria “se donó por consenso absoluto a AOEX (Asociación Oncológica de 

Extremadura) con sede en Coria”148. 

 Entre todos los socios/as de “Las Voces de Jaraíz” del CEIP Gregoria Collado de Jaraíz 

de la Vera se acordó que el “50% de lo recaudado iría destinado a una asociación de 

minusválidos, llamada ASPACE”149. La donación ascendió a 120€ y la entregaron la 

última semana del curso escolar. 

 El dinero recaudado de “Los PJ” del CEIP Antonio Chavero de Usagre se destinó “a 

ayudar a una niña saharaui, acogida en una familia de Zafra, que desde hace catorce 

años no ve a su madre biológica. Esta familia necesita dinero no solo para pagar el 

billete de avión, sino también otros gastos de embajada, visados, etc.”150 

 

Antes de finalizar, hay que presentar, “Reciclatea” una cooperativa del Centro de Educación 

Especial APNABA  de Badajoz. La participación en el programa Junioremprende ha sido un reto 

para los maestros del centro y para los técnicos responsables por la especificidad del alumnado. 

Una de las dificultades que se encontraron los maestros fue que los recursos de las Unidades 

Didácticas no estaban adaptados a las características cognitivas del alumnado. Realizaron 

algunas modificaciones aunque sería indispensable hacer un grupo de trabajo y adaptar el 

programa y sus recursos a las necesidades especiales de los socios y socias. Los contenidos de 

Junioremprende están organizados en cuatro Unidades Didácticas que son sensible de modificar 

y adaptar de la misma manera que lo hizo la maestra del CEIP Torre Águila de Barbaño con el 

Método Barbaño151.  Los socios y socias de la cooperativa crearon productos de mercería con 

                                                 
148 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Zurbideas Cauria” del CEIP Zurbarán de Coria. 
149 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Las Voces de Jaraíz” del CEIP Gregoria Collado de Jaraíz 

de la Vera. 
150 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Los PJ” del CEIP Antonio Chavero de Usagre. 
151  Ver el “Método Barbaño” en el capítulo de Casos de Éxito (p. 88). Recuperado en 

http://cptorreaguila.juntaextremadura.net/  

http://cptorreaguila.juntaextremadura.net/
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material reciclado y participaron en la “I Gala Benéfica a favor de Apnaba que se celebró en el 

Teatro López de Ayala, el día 28 de Febrero”152 y el 12 de abril en el Día del Autismo. 

 

En definitiva, la implicación de los maestros y maestras de las cooperativas participantes en el 

programa han dinamizado a los niños y niñas en la búsqueda de soluciones a situaciones de su 

entorno más cercano a través de la creación de productos con materiales reciclados, con la 

creación de huertos ecológicos o teniendo como objeto de la cooperativa el trabajar y colaborar 

con la tercera edad. La misma  responsabilidad, cooperación y solidaridad han mostrado a la hora 

de favorecen el compromiso cívico mediante la donación del total o parte de los beneficios 

recaudados a fines sociales.  

 

La sensibilización hacia el medio ambiente ayuda al desarrollo de la responsabilidad con el 

mundo que nos rodea y estar en sintonía con la naturaleza. Como dice H. Gardner la inteligencia 

naturalista “ayuda a la exploración y experimentación del entorno natural” y programas de estas 

características, así lo fomentan. Igualmente ocurre con la colaboración con grupos 

desfavorecidos; que ayuda al desarrollo de habilidades o valores humanos tan importantes como 

la solidaridad y son conscientes directos de que hay vivencias y “experiencias difíciles en las 

que para superarlas es necesaria la ayuda de los/as demás”153.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Recuperado de la Memoria Final de la cooperativa “Reciclatea” del CEE APNABA de Badajoz. 
153 Ver ANEXO I: GLOSARIO. Definición de solidaridad. 
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8.2.3 La necesidad de la formación del profesorado. 

 

La formación “Inteligencia creativa” se realizó los días 13 y 20 de abril en la Facultad de 

Magisterio de la UEX con la participación de 34 alumnos y alumnas del Máster. Se realizó una 

formación en creatividad aplicada al diseño de UU.DD. como trabajo de investigación para 

demostrar la importancia de trabajar metodologías participativas y experimentar el “aprender 

haciendo” con el alumnado que será el futuro maestro y maestra de la escuela extremeña y un 

agente indispensable para la educación del S. XXI.  

 

 Muestra: 34 alumnos y alumnas del Máster y participantes en la sesión de creatividad. 

(Véase ANEXO IX - EVALUACIÓN INTELIGENCIA CREATIVA). 

 

Al final de la formación se les entregó un cuestionario con preguntas abiertas para detectar la 

importancia de la formación en procesos creativos y en la utilidad de este tipo de contenidos y 

recursos para mejorar el aprendizaje en el aula como fomento del talento emprendedor. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Los alumnos y alumnas participantes en la sesión de creatividad creen que el entrenamiento  en 

procesos creativos de forma constante es una buena forma de promover metodologías cada vez 

más participativas, y de esta manera, poder salir de esquemas tradicionales. La educación reglada 

ha venido marcada por metodologías de aprendizaje inamovibles.  La mayoría de las veces, 

acordarse de algún profesor o profesora que haya sido realmente creativo en el aula y haya 

marcado su manera de trabajar es realmente difícil. Hay que darse cuenta que una persona que 

se considera creativa afronta mejor diferentes situaciones y se adapta mejor a los cambios. Se 
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debería de incluir en el contenido curricular el desarrollo de la inteligencia creativa para mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

 

Si un alumno o alumna fomenta el desarrollo de su capacidad creativa, es muy posible que sea 

un alumno/a más motivado y dispuesto a aprender. Los niños y niñas, cuanto más fomentan la 

autonomía y autoestima, más creativos son, y este estado, es el idóneo para mejorar su 

aprendizaje. Además, promover la creatividad en el aula siempre es mediante la participación en 

acciones y actividades experienciales y las vivencias son para toda la vida. Al final, la creatividad 

favorece el entorno y el buen clima del aula. 

 

Se puede observar que un alumno creativo tiene una mirada abierta, entiende lo que le rodea y 

es capaz de adaptarse a los cambios con más facilidad que otro alumno que no lo haya 

experimentado. 

 

En definitiva, creatividad e innovación es justo lo que la educación necesita porque estamos en 

una sociedad donde la creatividad es tan necesaria como el agua. 

 

En esta formación se pudo advertir que la mayoría de los asistentes no se consideraban creativos 

o que la creatividad era una habilidad específica del campo de las artes. Nunca más lejos de la 

realidad. Creativos son todos los individuos, los siete mil millones de humanos son creativos y 

fomentar la creatividad para mejorar la pedagogía en el aula es un reto que se debe plantear la 

educación como misión y visión de una educación acorde con la demanda de la sociedad de este 

siglo. 
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Al final de la sesión, todos los participantes fueron conscientes de sus capacidades creativas y 

que con entrenamiento y nuevos recursos y herramientas de creatividad, pueden mejorar el 

paradigma de la educación y favorecer el aprendizaje experiencial.  

 

Esta formación fue grabada en gran parte para, a posteriori, poder visualizar y rescatar 

información relevante mediante la observación de los vídeos. Los testimonios que se puede 

recuperar de las grabaciones son idénticos a los aportados en las evaluaciones finales (Véase 

ANEXO IX - EVALUACIÓN INTELIGENCIA CREATIVA). El 100% de los participantes a la 

formación creen que fomentando la creatividad en el aula, se favorece el desarrollo de 

competencias, no sólo en el alumnado sino también en el profesorado. Este consenso viene dado 

por la experiencia de los participantes en sesiones y formaciones relacionadas con el mundo de 

la creatividad. El 41% de los participantes, 14 de los 34 asistentes, habían tenido experiencias 

previas sobre creatividad.  

 

CONCLUSIONES 

 

Con esta formación en inteligencia creativa se demuestra que la creatividad debe estar y se debe 

fomentar desde la educación reglada y que los maestros y maestras necesitan formación 

específica en este campo para poder implementar estos conocimientos en el aula y traducirlos en 

metodologías más dinámicas, actividades más divertidas o en acciones más motivadoras. Al 

trabajar esta inteligencia se entrena la autoestima creativa y aumentan las posibilidades de 

encontrar soluciones alternativas y originales a los obstáculos o dificultades que se puede 

encontrar un maestro o maestra en el día a día en el aula. Estos contenidos se deberían de incluir 

en el currículum del Grado de Magisterio ya que se comprueba con esta formación la necesidad 

de ofertar conocimientos, recursos y herramientas relacionadas con el mundo de la creatividad 

para mejorar el aprendizaje tanto del futuro maestro/a como de su futuro alumnado. 
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9. CONCLUSIONES. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cuando el niño nace, su cerebro es muy parecido al 

de un niño de hace doscientos mil años, pero que a 

los diez años es distinto, porque está penetrado de 

cultura. Pero ¿Cómo va a ser ese niño? Dependerá 

del modelo que decidamos transmitirles. Ésa es 

nuestra gran tarea. Nuestra gran decisión. Nuestra 

gran esperanza. Nuestro gran riesgo"  

(José Antonio Marina, 2010 y 2011, p. 173). 
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Los resultados obtenidos en este trabajo responden a los objetivos planteados en la investigación, 

al estudio del talento emprendedor promovido por diferentes autores, al contexto europeo, 

español y extremeño y a la metodología de la investigación en relación al caso práctico de 

Junioremprende como coartada para el fomento de habilidades emprendedoras de los niñas y 

niñas que participan en este programa y se expondrán las conclusiones siguiendo las directrices 

de las metas marcadas. 

 

Para investigar el impacto que el Programa Junioremprende tiene en el alumnado y docentes 

participantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura hay que irse al número de centros 

participantes (81) de 46 localidades de la región. En estos centros hay 172 maestros y maestras 

que junto a los 2571 niños y niñas han creado 123 cooperativas escolares. Además, no se debe 

olvidar que los cooperantes han tenido la tutorización de empresarios y empresarias como 

padrinos o madrinas de sus proyectos y que el impacto crece exponencialmente con la 

colaboración de grupos y entidades locales como AMPAS, Administración Local, asociaciones, 

etc. 

 

Este impacto también se refleja de manera cualitativa en el resultado de las herramientas de 

evaluación que se han utilizado. Por un lado tenemos el perfil de los docentes que en las sesiones 

de seguimiento, un porcentaje siempre superior al 80% creen en esta metodología de trabajo y 

creen que ayuda de una manera muy positiva a la consecución de las competencias y al fomento 

del talento de los niños y niñas participantes. Y por otro lado, en la herramienta de autobservación 

se detecta el alto nivel de aceptación en los desempeños de los maestros/as a la hora de considerar 

al alumnado el centro de todos los procesos de la cooperativa escolar al trabajar con metodologías 

participativas.  
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Teniendo en cuenta todas las aportaciones hechas por los maestros y maestras coordinadores de 

las cooperativas en las memorias, se ha conseguido un gran impacto del trabajo realizado gracias 

a la exposición de sus productos realizados en el centro, en su localidad y en el encuentro final 

“Foro Emprende Junior”. Las cooperativas han conseguido promocionar sus trabajos con una 

buena estrategia de comunicación logrando un impacto en distintos medios de comunicación 

local y regional – radio y televisión. Esta fase de comunicación y venta de los productos se ha 

conseguido facilitando a los maestros y maestras recursos didácticos como pequeño guión a 

seguir: la dos últimas Unidad Didáctica “¡Conoce nuestra cooperativa!” y “Lo hago y lo 

vendo”. Estas Unidades Didácticas contienen información necesaria para adquirir aptitudes de 

comunicación y trabajo en equipo que beneficia la buena consecución de todas las acciones, 

actividades y mercados que han realizado los cooperantes de Junioremprende. 

 

Además de docentes y alumnado, este impacto alcanza al entorno más cercano del centro, a 

familias, AMPAS, Administración Local, etc. y demostrable en la participación activa de 

familias y AMPAS en la elaboración de algunos productos, en la tutorización de empresarios o 

empresarias o en la colaboración de entidades locales visible en las entradas de los blog de las 

cooperativas y en las Memorias Finales que entregan los maestros coordinadores. Gracias a que 

este programa fomenta esta colaboración, se puede extraer como consecuencia directa la 

extrapolación de metodologías participativas en entornos no formales para continuar fomentando 

las habilidades emprendedoras a través del aprender haciendo. No se puede olvidar que la 

participación de algunas AMPAS en el programa “AMPAS emprendedoras” facilita este trasvase 

metodológico. Fomentando, desde las familias, el desarrollo del talento de los niños y niñas 

mediante la práctica se provoca una colaboración muy proactiva entre centro, los maestros y las 

familias.  
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Y no podemos olvidar al alumnado porque es el destinatario final de Junioremprende donde a 

través de la creación de una cooperativa se favorece el desarrollo de competencias clave y la 

adquisición de habilidades emprendedoras en el alumnado de educación primaria (5º y 6º). 

Este estímulo es muy visible en los diferentes blog que el alumnado junto con su maestro/a han 

puesto en marcha para la visibilidad de su cooperativa y el desarrollo de distintas competencias: 

la digital o espíritu emprendedor. Ya el Parlamento Europeo y el Consejo en el año 2006 hacía 

hincapié en el fomento de habilidades que favoreciese la adquisición de competencias claves. El 

docente funciona como dinamizador o tutor para que acompañe y guíe al alumnado, y este 

pequeño cambio de rol ayuda a impulsar a los socios y socias de la cooperativa en la búsqueda 

de soluciones a situaciones de su entorno más cercano como la creación de productos con 

materiales reciclados, como la creación de huertos ecológicos o teniendo como objeto de la 

cooperativa el trabajar y colaborar con la tercera edad. La misma responsabilidad, cooperación 

y solidaridad han mostrado a la hora de favorecen el compromiso cívico mediante la donación 

del total o parte de los beneficios recaudados a fines sociales. La sensibilización hacia el medio 

ambiente ayuda al desarrollo de la responsabilidad con el mundo que nos rodea y estar en sintonía 

con la naturaleza. Como dice H. Gardner la inteligencia naturalista “ayuda a la exploración y 

experimentación del entorno natural” y programas de estas características, así lo fomentan. Un 

ejemplo de la huella que deja este programa es la de la cooperativa “Siembra Alegría” del 

Colegio San José de Villafranca de los Barros cuando el docente dice en la Memoria Final: 

 

Aspectos positivos derivados de la participación en Junioremprende:  

- Mejora de relaciones entre los alumnos.  

- Mejora sustancial del trabajo cooperativo.  

- Aprendizaje del emprendimiento.  

- Constatar que son capaces de realizar proyectos a largo plazo y en equipo. 

Aprendizaje de nuevos conocimientos.  

- Utilización de “las inteligencias múltiples” a lo largo de todo el curso. 
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Igualmente ocurre con la colaboración con grupos desfavorecidos; que ayuda al desarrollo de 

habilidades o valores humanos tan importantes como la solidaridad y son conscientes directos 

de que hay vivencias y “experiencias difíciles en las que para superarlas es necesaria la ayuda 

de los/as demás”154.  

 

Son en estos blog donde mejor se puede verificar que los métodos para fomentar el espíritu 

emprendedor favorecen el desarrollo de competencias para el alumnado. En los blog se 

observa que gracias a metodologías donde el niño/a es el protagonista activo, el aprendizaje 

experiencial beneficia la adquisición no sólo de habilidades como la creatividad, el trabajo en 

grupo, la autonomía, etc. sino que se traduce en competencia lingüística observable en las subidas 

de los blog o en las entrevista de radio y televisión; matemática en las cuentas de la cooperativa; 

ciencia y tecnología en los procesos de algunos productos como el huerto ecológico o la 

fabricación de los jabones; social y cívica al colaborar con agentes externos al aula y la donación 

de parte de los beneficios a alguna asociación o ONG; conciencia y expresiones culturales 

también por el contenido de algunas actividades como la de adoptar un monumento, rutas 

turísticas por la localidad y alrededores; sentido de iniciativa y espíritu emprendedor reflejado 

en el formato del programa: construcción de una cooperativa escolar; y para terminar, aprender 

a aprender que no hay una forma mejor que fomentarla a través del Learning by doing. 

 

Una manera de conocer la metodología de trabajo que aplica el maestro/a en el aula para el 

desarrollo de habilidades y aptitudes emprendedoras en el alumnado inscrito al Programa 

Junioremprende es a través de las sesiones de seguimiento donde se crean espacios de debate, se 

favorece el feedback, se cuentan experiencias, se facilita recursos y herramientas o se trabaja la 

evaluación continua. En estos espacios se proponen metodologías participativas y se crean 

                                                 
154 Ver ANEXO I: GLOSARIO. Definición de solidaridad. 
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espacios de escucha activa donde maestros y maestras puedan contar su experiencia al resto de 

compañeros y así poder crear una red colaborativa basada en el networking.  

 

El 93% de los docente que rellenan las evaluaciones de autobservación dicen estar muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la metodología del programa, y con la manera práctica y 

experiencial de aprendizaje como herramienta idónea para el fomento de la iniciativa 

emprendedora como marca el currículo de primaria de Extremadura cuando dice: "Desarrollar 

hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés 

y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor”. De esta manera, el alumnado es 

protagonista de los procesos y de la toma de decisiones por sí mismos. Estimular al alumnado 

creando actividades de su interés mediante el Learning by doing, es garantía de calidad en el 

aprendizaje. Es conveniente observar los conocimientos iniciales de los niños y niñas para 

planificar unas metas u objetivos alcanzables y el 98% de los docentes lo tienen en cuenta. La 

participación que requiere este programa por parte del alumnado estimula su aprendizaje al 

realizar acciones con contenidos relacionados con sus intereses, en consecuencia, fomenta su 

motivación y un 69% de maestros/as así lo manifiestan. El resultado son niños y niñas con mayor 

iniciativa y toma de decisión. Los desempeños que están asociados a la evaluación del 

aprendizaje son los que por mantener los estándares establecidos, por falta de recursos adaptados 

a la observación directa o falta de tiempo, consiguen que sean los menos desarrollados y así lo 

atestiguan el 66% de los docentes. La consecución de los objetivos del currículum no va a la par 

con el ritmo del programa. Es necesario insistir en integrar el programa de Junioremprende 

dentro de la Programación General Anual para mejorar el engranaje de los objetivos del 

currículum con los del programa. Incluirlo sería un buen comienzo.  
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De estos datos aportados por el profesorado se puede deducir que el programa cumple con 

creces las expectativas de los docentes participantes en todos los aspectos que se les pide que 

valoren en la herramienta de autoobservación. Es indiscutible que la metodología que propone 

el programa crea un entorno que beneficia el fomento de las habilidades emprendedoras de todos 

los agentes que participen en él: alumnado, docentes, familias, etc., y favorece el desarrollo de 

las competencias clave.  

 

La Unión Europea pide a los estados miembros “estimular el espíritu innovador y emprendedor 

entre los jóvenes, introduciendo la iniciativa emprendedora como elemento clave en los 

programas escolares, y que se refleje adecuadamente en el material didáctico que se utilice en 

las aulas”155. Por este motivo, programas que fomentan el talento emprendedor en el sistema 

educativo extremeño surgen como oferta educativa desde hace unos diez años. Junioremprende 

es un caso claro de esta necesidad de incluir la cultura emprendedora en la educación reglada y 

autores como Matthew Lipman cuando dice que si queremos tener adultos que piensen por sí 

mismos hay que educar niños que piensen por sí mismos lo que está recomendando es trabajar 

la iniciativa emprendedora en el alumnado. En este sentido, el programa Junioremprende 

entrega al principio y al final de programa una herramienta de evaluación al docente para conocer 

el grado en que se manifiestan las conductas asociadas a las principales habilidades 

emprendedoras, analizar las posibles diferencias encontradas y comparar los resultados 

obtenidos entre ambos momentos en los que se pasa la evaluación: al comienzo del curso 

(evaluación inicial) y al finalizarlo (evaluación final). Los resultados evidencian que la mayoría 

de las habilidades se mejoran tras su participación en el programa. La mayoría, porque hay 

habilidades como la responsabilidad y el trabajo en equipo que coinciden en ser las que mejores 

                                                 
155 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA EMPRESA: Small Business 

Act. Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011). 2011. 
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porcentajes iniciales y finales tienen, se mantienen en sus valoraciones iniciales y finales. Eso 

advierte que el alumando las posee con anterioridad al paso por Junioremprende por lo que su 

margen de mejora es menor que le resto.  

 

De la misma manera, con la formación del profesorado participante en los programas de 

Cultura Emprendedora y en particular Junioremprende; se mejora las herramientas 

metodológicas relacionadas con la iniciativa emprendedora y en consecuencia, se favorece 

el aprendizaje duradero tanto para los maestros y maestras adscritos al programa como para el 

alumnado socio de la cooperativa. Si el maestro tuviese formación en su período universitario 

relacionado con la iniciativa emprendedora, la metodología de trabajo en el aula sería muy 

diferente a la actual. En la sesión de inteligencia creativa los alumnos y alumnas participantes en 

la sesión creen que el entrenamiento  en procesos creativos de forma constante es una buena 

forma de promover metodologías cada vez más participativas,  y de esta manera, poder salir de 

los esquemas tradicionales. Sin la formación docente ofertada en paralelo al programa, los 

resultados  serían muy diferentes y la motivación de ellos no sería la misma. Hay que tener en 

cuenta que son ellos/as los que demandan estas formación y tutorías como ejercicio de trabajo 

en equipo y de evaluación continua. 

 

Haciendo una visual por los blog de las cooperativas participantes se detecta que la idea de 

“cuatro ojos ven más que dos” verifica el argumentario de la implicación del entorno. Hay 

muchos ejemplos donde la colaboración de padres y madres a través de la AMPA, de las familias, 

administración local, asociaciones o empresarios, mejora el aprendizaje de los niños y niñas 

participantes. Hay entradas en los blog de visitas a Alcaldes para visibilizar y contar sus 

proyectos, entrevistas en radio y televisión como estrategia de marketing, formaciones y tutorías 

por parte de empresarios y empresarias que acompañan al alumnado en calidad de padrinos o 
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madrinas, padres y madres que trabajan en el aula con sus hijos e hijas en el proceso de 

fabricación de los productos e incluso la implicación de otros alumnos/as y docentes del centro 

que no están adscritos al programa de Junioremprende. También, implicando a padres y madres 

de la AMPA, familias, Administración Local, empresarios y empresarias, asociaciones, en 

definitiva, la sociedad en su conjunto, se mejora la adquisición de competencias y habilidades 

de los niños y niñas a través de metodologías participativas donde el ensayo-error y la 

investigación son un pilar fundamental como método de aprendizaje que perdura en el tiempo.  

“Para educar BIEN a un niño, hace falta una BUENA tribu”, esta frase de José Antonio Marina 

resume perfectamente la necesidad de implicar a toda la sociedad en la educación de todos y 

cada uno de los niños y niñas.   

 

Como conclusión final, confirmar que el desarrollo del talento emprendedor en educación 

primaria a través del caso práctico de Junioremprende fomenta la adquisición de habilidades 

emprendedoras y favorece la consecución de las competencias clave como ha descrito el maestro 

y maestra en las sesiones de seguimiento, como se ve reflejado en la herramienta de 

autoobservación, como viene descrito en las Memorias Finales que tienen que entregar los 

maestros o maestras coordinadores del programa, como se ha observado en los blog de las 

cooperativas, y como se ha visto en la implicación del entorno. Todo esto abalado por 

reconocidos autores del mundo de la educación que recomiendan comenzar a trabajar por 

proyectos donde el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje a través del Learning by 

doing y con un marco político propicio que recomiendan la promoción de la creatividad e 

innovación como un nuevo concepto de educación.  
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Y para mejorar las habilidades emprendedoras de los maestros y maestras hace falta formación 

en metodologías participativas y es imprescindible ampliar estas experiencias en la Universidad 

de Extremadura y en particular desde la Facultad de Educación y Formación del Profesorado que 

será, sensiblemente, el dinamizador y guía de la educación del futuro. 

 

 

9.1 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se pretende que este trabajo de investigación sea el punto de partida de un proceso de aprendizaje 

y búsqueda de documentación y experiencias que den respuestas a nuevas hipótesis y fortalezcan 

las que se han planteado en esta Tesis Doctoral.  

 

Habría que ampliar la muestra a centros que no estén participando en programas de 

emprendimiento en educación para poder observar si hay contraste en la adquisición de ciertos 

desempeños relacionados con las habilidades emprendedoras. 

 

Con respecto al caso práctico Junioremprende, sería interesante aumentar la investigación a otros 

programas que se están ejecutando en otros niveles educativos y que se oferta desde el Gobierno 

de Extremadura para crear una línea del tiempo y ver el itinerario que va desde primaria hasta la 

Universidad para poder examinar o analizar al alumnado que pasa, o no, por todas estas 

experiencias. 
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El trabajo de campo estará asegurado al formar parte del equipo de Cultura Emprendedora. El 

estar inmerso en la coordinación, diseño y ejecución de programas donde se desarrolle y fomente 

el talento emprendedor de los estudiantes, se posibilite recursos y herramientas metodológicas 

acordes con contenidos sobre habilidades emprendedoras a los docentes y se pueda colaborar 

con la Universidad de Extremadura para ampliar el radio de acción e incrementar el impacto, 

ayudará a la búsqueda de la excelencia y a revelar la importancia que tiene el implementar estos 

contenidos en el sistema educativo como plantea la Unión Europea. 

 

Desde pequeños nos han enseñado a leer, a sumar, a conocer nuestra historia, etc., pero no nos 

han enseñado a gestionar las emociones, a buscar nuestros intereses e inquietudes, a saber lo que 

quieres hacer en la vida, en definitiva, a averiguar aquello que sea nuestra pasión y nos lleve a 

encontrar la felicidad.  

 

¿Aptitudes como la tolerancia al riesgo, la autoconfianza, la motivación, la habilidad para 

adaptarse y en especial el fomento de la creatividad ayudan a la búsqueda de la felicidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

223 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y 

DOCUMENTOS DIGITALES 

 
 
A continuación se presenta una relación de algunos recursos y herramientas que se han utilizado 

como apoyo y justificación a este trabajo de investigación en forma de bibliografía. Está 

organizada en capítulos, lo mismo que el índice de este trabajo. El resto de documentación, 

recursos y herramientas utilizadas, se puede consultar en los diferentes anexos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

- Gerver, R. (2010): Creating tomorrow´s schools today. Continium International 

Publishing Group. (p. 112). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

TEORÍAS DEL TALENTO EMPRENDEDOR. 

 

- Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011): Aprendizaje Invisible. Hacia una 

nueva ecología de la educación. Col.lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans 

Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 

- Espacios para la Creación Joven del Instituto de la Juventud del Gobierno de 

Extremadura. Recuperado en http://juventudextremadura.gobex.es/web/espacios-y-

factorias 

- Gardner, H. (1993): Multiple intelligences: The theory in practice. Basic books. 

- Gardner, H. (2010): Creating tomorrow´s schools today. Continium International 

Publishing Group. 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/espacios-y-factorias
http://juventudextremadura.gobex.es/web/espacios-y-factorias


 

 

224 

 

- Gerver R. (2010): Creating tomorrow´s schools today. Contunuum International 

Publishing Group (p. 37). 

- Luisa Alemany, José Antonio Marina y José Manuel Pérez Díaz-Pericles (2013): 

Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe de 

Girona/Aula Planeta. 

- Juan Carlos Arañó Gisbert (1994): Arte, Educación y Creatividad. Revista Pixel-Bit. 

Número 2. Junio. Universidad de Sevilla. 

- Ken Robinson - Cambiando Paradigmas - traducido al español. Recuperado en 

https://www.youtube.com/watch?v=fkBzLlYlc64  

- Marina J.A. (2004): La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez. 

Editorial Anagrama, S.A. 

- Marina J.A. (2010 y 2011): La educación del talento. Editorial Planeta, S.A. 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003): El espíritu emprendedor. Motor de 

futuro. Guía del profesor. Dirección General de la Política de la Pequeña y Mediana 

Empresa. Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Madrid. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

- Roger C. Schank (2013): Enseñando a pensar. El método revolucionario del Aprender 

con casos reales. Erasmus Ediciones, Barcelona. 

- Sir Ken Robinson_Las escuelas matan la creatividad TED 2006. Recuperado en 

https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fkBzLlYlc64
https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg


 

 

 

225 

 

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LAS POLÍTICAS EUROPEAS, 

ESPAÑOLA Y EXTREMEÑA. 

 

CONTEXTO EUROPEO: EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA 

POLÍTICA COMUNITARIA. 

- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al 

Consejo, al Parlamento europeo, al Comité económico y social europeo y al Comité de 

las regiones: Plan de acción: El programa europeo a favor del espíritu empresarial. 

COM (2004) 70 final. Bruselas, 11/02/2004. Disponible en 

http://www.oei.es/etp/plan_accion_emprendedores.pdf  

- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Libro verde. El espíritu 

empresarial en Europa. Documento basado en COM (2003) 27, versión final. Bruselas, 

21/1/2003. Disponible en http://www.oei.es/etp/green_paper_final_es.pdf  

- COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA: INFORME FINAL 

DEL GRUPO DE EXPERTOS “EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ESPÍRITU 

EMPRESARIAL”. Desarrollar el impulso de las actitudes y capacidades empresariales 

en la educación primaria y secundaria. Unidad B.1.: Espíritu de empresa (SC 27 3/4). 

B-1049 Bruselas. Bélgica. Disponible en 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/d

oc/entrepreneurship_education_final_es.pdf  

- COMISIÓN EUROPEA: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 

COMITÉ DE LAS REGIONES. PLAN DE ACCIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO 2020. 

Relanzar el espíritu emprendedor en Europa. COM (2012) 795 final. Bruselas, 9.1.2013. 

Disponible en http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-795-ES-

F1-1.Pdf  

http://www.oei.es/etp/plan_accion_emprendedores.pdf
http://www.oei.es/etp/green_paper_final_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/entrepreneurship_education_final_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/entrepreneurship_education_final_es.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-795-ES-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-795-ES-F1-1.Pdf


 

 

226 

 

- Conclusiones de la Presidencia-Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002. SN 100/2/02 REV 

2 (es). Disponible en   

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/normativa/barcelona2002.pdf

?documentId=0901e72b806a6c5f   

- Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros, reunidos en 

el seno del Consejo, de 22 de mayo de 2008, sobre el fomento de la creatividad y la 

innovación en la educación y la formación (2008/C141/10). Disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:es:PDF  

- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA 

EMPRESA: Small Business Act. Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011). 

2011. Disponible en http://www.ipyme.org/Publicaciones/Informe_SBA.pdf  

- Gardner, H. (1993): Multiple intelligences: The theory in practice. Basic books. 

- Mensajes clave para el Consejo Europeo de primavera en el ámbito de la educación, la 

formación y la juventud (doc. 6445/08). 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%206445%202008%20INIT  

- Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (DOL 394 de 

30.12.2006). Disponible en 

http://www.mcu.es/cine/docs/Novedades/Recomendacion_Parlamento_Europeo_Conse

jo_Aprendizaje_permanente.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/normativa/barcelona2002.pdf?documentId=0901e72b806a6c5f
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/normativa/barcelona2002.pdf?documentId=0901e72b806a6c5f
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:es:PDF
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Informe_SBA.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%206445%202008%20INIT
http://www.mcu.es/cine/docs/Novedades/Recomendacion_Parlamento_Europeo_Consejo_Aprendizaje_permanente.pdf
http://www.mcu.es/cine/docs/Novedades/Recomendacion_Parlamento_Europeo_Consejo_Aprendizaje_permanente.pdf


 

 

 

227 

 

CONTEXTO ESPAÑOL: EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA 

POLÍTICA NACIONAL. 

- B.O. del E. – Núm. 187: LEY 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 

Financiación de la Reforma Educativa. 6 de agosto 1970. Disponible en 

https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf  

- B.O. del E. – Núm. 154: LEY ORGÁNICA 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula 

el Estatuto de Centros Escolares. 27 de junio 1980. Disponible en 

https://www.boe.es/boe/dias/1980/06/27/pdfs/A14633-14636.pdf  

- BOE núm. 159: LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. Jueves 4 julio 1985. Disponible en 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf  

- BOE núm. 238: LEY orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. Jueves 4 octubre 1990. Disponible en 

https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf  

- BOE núm. 278: LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de a participación, la 

evaluación y el gobierno de los centros docentes. Martes 21 noviembre 1995. Disponible 

en www.gobcan.es/educacion/3/usrn/decurfp/anexos/.../LOPEG95.doc  

- BOE núm. 307: LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación. Martes 24 diciembre 2002. Disponible 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037  

- BOE núm. 106: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Jueves 4 mayo 

2006. Disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf  

- BOE núm. 295: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. Martes 10 de diciembre de 2013. Disponible en 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf#!  

 

https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/06/27/pdfs/A14633-14636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
http://www.gobcan.es/educacion/3/usrn/decurfp/anexos/.../LOPEG95.doc
https://www.google.es/search?q=Conclusiones+del+Consejo+y+de+los+Representantes+de+los+Estados+miembros%2C+reunidos+en+el+seno+del+Consejo%2C+de+22+de+mayo+de+2008&oq=Conclusiones+del+Consejo+y+de+los+Representantes+de+los+Estados+miembros%2C+reunidos+en+el+seno+del+Consejo%2C+de+22+de+mayo+de+2008&aqs=chrome..69i57j69i59.367j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


 

 

228 

 

CONTEXTO EXTREMEÑO: EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA 

POLÍTICA REGIONAL.   

- DOE número 47: LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. Miércoles, 

9 de marzo de 2011. Disponible en 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf  

- DOE número 120: DECRETO 108/2012, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 

82/2007, de 24 de abril, que establece el currículo de Educación Primaria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Viernes, 22 de junio de 2012. Disponible en 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1200o/12040119.pdf  

- DOE número 13: ORDEN de 7 de enero de 2014 por la que se efectúa la convocatoria 

para la incorporación de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura a las Redes de Apoyo Social e Innovación 

Educativa. Martes, 21 de enero de 2014. Disponible en 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/130o/14050011.pdf  

- DOE número 114: DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lunes, 

16 de junio de 2014. Disponible en 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14040122.pdf  

- Plan 3E del Gobierno de Extremadura. Disponible en  http://www.plan3e.gobex.es/que-

es-el-plan3e 

 

 

 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1200o/12040119.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/130o/14050011.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14040122.pdf
http://www.plan3e.gobex.es/que-es-el-plan3e
http://www.plan3e.gobex.es/que-es-el-plan3e


 

 

 

229 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

- Alemany L., Marina J. A., Pérez Díaz-Pericles J. M. (2013): Aprender a emprender. 

Cómo educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe de Girona/Aula Planeta. 

- Alemany L., Álvarez C., Planellas M., Urbano D. (2013): Libro Blanco de la Iniciativa 

Emprendedora en España. Fundación Príncipe de Girona. ESADE. Barcelona. 

- Colegio Montserrat de Barcelona. Recuperado en http://www.cmontserrat.org/  

- Colegio Montserrat de Barcelona. Recuperado en 

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-46/montserrat-del-pozo-la-educación-hoy 

- Comisión europea. Dirección General de Empresa e industria. UnidadD.1: Espíritu 

empresarial 2020 (2013): Cómo crear mentalidades y capacidades emprendedoras en la 

UE. Recuperado en http://ec.europa.eu/Enterprise/policies/sme/promoting-

entreneurship/index_en.htm    

- Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Disponible en 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=79 

- Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Geolocalización. Localiza los 

centros participantes en los Programas de Cultura Emprendedora. Recuperado de 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/ 

- Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Presentación. Recuperado de  

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=76 

- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA 

EMPRESA: Small Business Act. Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011). 

2011. 

- Entrepreneurship in subject curricula and Knowledge Promotion Reform ( El espíritu 

empresarial sujeto a los planes de estudios y a la reforma de promoción del 

conocimiento).  Recuperado en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-

practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.detail&gp_pk=1913&  

http://www.cmontserrat.org/
http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-46/montserrat-del-pozo-la-educación-hoy
http://ec.europa.eu/Enterprise/policies/sme/promoting-entreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/Enterprise/policies/sme/promoting-entreneurship/index_en.htm
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=79
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=76
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.detail&gp_pk=1913&
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.detail&gp_pk=1913&


 

 

230 

 

- Foundation International Yehudi Menhuin: MUS.E. Recuperado en 

http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/  

- Foundation International Yehudi Menhuin: MUS.E. Recuperado en 

http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/ 

- Fundación Universidad-Empresa (2012): Educación emprendedora: Buenas prácticas 

internacionales. Madrid. 

- Gardner H (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Editorial Espasa 

Libros, S.L.U. 

- Guía Didáctica de Junioremprende (2014-2015): Programa de Cultura Emprendedora 

en Educación Primaria. Gobierno de Extremadura. 

- Juan Eugenio Monsalve Serrano: Jóvenes, talento y perfil emprendedor. Instituto de la 

Juventud. 

- María Lina Iglesias Forneiro: Observación y evaluación del ambiente de aprendizaje en 

Educación Infantil: dimensiones y variables a considerar. Recuperado en 

http://www.rieoei.org/rie47a03.pdf 

- Marina J.A. (2010 y 2011): La educación del talento. Editorial Planeta, S.A. 

- Método Montessori. Recuperado en http://ami-global.org  

- Método Montessori. Recuperado en https://es.wikipedia.org/wiki/Método_Montessori 

- Pellicer Iborra C., Batet Rovirosa M., Álvarez Rivera B. (2014): El orientador como 

impulsor del emprendimiento. Guía para emprendedores escolares. Fundación Trilema. 

Valencia. 

- Richard Gerver. Recuperado en http://www.richardgerver.com/  

- UNESCO. Richard Gerver. Recuperado en 

http://portal.unesco.org/culture/es/files/28929/11291279401Richard_Gerver.htm/Richar

d%2BGerver.htm  

http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
http://www.rieoei.org/rie47a03.pdf
http://ami-global.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Método_Montessori
http://www.richardgerver.com/
http://portal.unesco.org/culture/es/files/28929/11291279401Richard_Gerver.htm/Richard%2BGerver.htm
http://portal.unesco.org/culture/es/files/28929/11291279401Richard_Gerver.htm/Richard%2BGerver.htm


 

 

 

231 

 

MARCO EMPÍRICO 

- Cultura Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Inscripción. Recuperado en 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=79  

- Cooperativa Papellera del Colegio Luis García de Llera. Recuperado en 

http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html  

- Cooperativa El Club de los Recreos del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de 

Navalvillar de Pela. Recuperado en http://elclubdedelosrecreos.blogspot.com.es/ 

- Cooperativa SI.GA. TRIP del Colegio Leandro Alejano de Cilleros. Recuperado en 

http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/ 

- Cooperativa Bombilleros Barbañeros del CEIP Torre Águila de Barbaño. Recuperado en 

http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/ 

- Cooperativa Handmade Soap del Colegio Santa Teresa de Cabeza del Buey. Recuperado 

en http://hanmadesoap.blogspot.com.es 

- Cooperativas Si reciclas todo cambia, cooperativa de estudiantes emprendedores, 

cooperativa creativa y Creatividad es innovar. RecicAla Junior del CEIP San José de 

Calamonte. Recuperado en http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/ 

- Cooperativa La Paleta de Zurbarán del CEIP Francisco Zurbarán de Fuente de Cantos. 

Recuperado en http://paletadezurbaran.blogspot.com.es 

- Cooperativa Entre Fogones del CRA Gloria Fuertes de Fuente del Arco. Recuperado en 

http://colecraentrefogones.blogspot.com.es 

- Cooperativa Apivela del CEIP San Luis de Mérida. Recuperado en 

https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503 

- Cooperativa Peques Pimenteros del CRA Vera Tiétar. Recuperado en 

http://pequespimenteros.blogspot.com.es 

- Cooperativa Imagina Salvatierra del CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia de 

Salvatierra. Recuperado en http://imaginasalvatierra.blogspot.com.es 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=79
http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html
http://elclubdedelosrecreos.blogspot.com.es/
http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/
http://bombillerosbarbaneros.blogspot.com.es/
http://hanmadesoap.blogspot.com.es/
http://junioremprendecilleros.blogspot.com.es/
http://paletadezurbaran.blogspot.com.es/
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
http://pequespimenteros.blogspot.com.es/
http://imaginasalvatierra.blogspot.com.es/


 

 

232 

 

- Cooperativa Ortega Open Música del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo. 

Recuperado en http://ortegaopenmusic.blogspot.com.es 

- Cooperativa El Rodeo del CEIP El Rodeo de Jerez de los Caballeros. Recuperado en 

http://ceipelrodeo.blogspot.com.es 

- Cooperativa Radio Escolar de Cheles del CEIP Virgen de la Luz de Cheles. Recuperado 

en http://radioescolardecheles.blogspot.com.es 

- Cooperativa La Huerta de Lolino del CEIP Torres Naharro de Torre de Miguel Sesmero. 

Recuperado en http://emprendedoresenlaescuela.blogspot.com.es 

- Cooperativa Monfraleza del CRA Río Tajo de Saucedilla, Serrejón y Romangordo. 

Recuperado en http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es 

- Cooperativa Caldepeñas Blancas del CEIP Nuestra Señora de las Nieves de la Zarza. 

Recuperado en http://lazarzaemprende.blogspot.com.es 

- Cooperativas Jewels `R´ Us1 y Jewels `R´ Us2 del CEIP Almanzor de Navalmoral de la 

Mata. Recuperado en http://junioremprendealman.blogspot.com.es 

- Red de escuelas Emprendedoras de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno 

de Extremadura. Recuperado en http://www.educarex.es/redes-escuelas/extremena-

escuelas-emprendedoras.html 

 

 

 

 

 

http://ortegaopenmusic.blogspot.com.es/
http://ceipelrodeo.blogspot.com.es/
http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
http://emprendedoresenlaescuela.blogspot.com.es/
http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
http://lazarzaemprende.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://www.educarex.es/redes-escuelas/extremena-escuelas-emprendedoras.html
http://www.educarex.es/redes-escuelas/extremena-escuelas-emprendedoras.html


 

 

 

233 

 

11. FUENTES DOCUMENTALES 
 

AUDIOS 

 

- Audio. Entrada “Entrevista a los Secretos” en el blog de la Cooperativa “Radio escolar 

de Cheles”. Recuperado en  http://radioescolardecheles.blogspot.com.es 

- Audio. Entrada “Entrevista a José Manuel Troca. Alqueva Entretenida” en el blog de la 

Cooperativa “Radio escolar de Cheles”. Recuperado en  

http://radioescolardecheles.blogspot.com.es 

- Audio. Entrada “Entrevista a Maestros Jubilados” en el blog de la Cooperativa “Radio 

escolar de Cheles”. Recuperado en http://radioescolardecheles.blogspot.com.es 

 

FIGURAS 

 

- Figura 1. Educación tradicional. Elaboración propia (p. 51). 

- Figura 2. Educación holística. Elaboración propia (p. 51). 

- Figura 3. Temporalización Junioremprende. Elaboración propia (p.123). 

- Figura 4. Elección de la Junta Directiva. Coop. “Papellera” (p. 130). Recuperado en 

http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html  

- Figura 5. Votación de la Junta Directiva. Coop. “Papellera” (p. 130). Recuperado en 

http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html  

- Figura 6. Imagen de la Coop. “El Club de los Recreos” (p. 131). Recuperado en 

http://elclubdedelosrecreos.blogspot.com.es/  

- Figura 7. Presentación de la Coop “Handmade Soap” (p. 132). Recuperado en 

http://hanmadesoap.blogspot.com.es.es/  

http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
http://radioescolardecheles.blogspot.com.es/
http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html
http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html
http://elclubdedelosrecreos.blogspot.com.es/
http://hanmadesoap.blogspot.com.es.es/


 

 

234 

 

- Figura 8. Boceto de los socios/as de la Coop. “SI de GA TRIP” (p. 133). Recuperado en 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 9. Logotipo dibujado por una madre de la Coop. “SI de GA TRIP” (p. 133). 

Recuperado en http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 10. Logotipo del CEIP San José de Calamonte para el programa Junioremprende 

(p. 133). Recuperado en http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 11. Logotipo de la Coop. “Si Reciclas todo cambia” (p.134). Recuperado en 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 12. Logotipo de la Coop. “Estudiantes emprendedores” (p. 134). Recuperado en 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 13. Logotipo de la Coop. “RecicAla Junior” (p. 134). Recuperado en 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 14. Logotipo de la Coop. “Creativa” (p. 134). Recuperado en 

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/  

- Figura 15. Elección del logotipo de la Coop. “Papellera” (p. 134). Recuperado en 

http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html  

- Figura 16. Elaboración de productos de la Coop. “Entre Fogones” (p. 135). Recuperado 

en http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

- Figura 17. Elaboración de productos de la Coop. “Entre Fogones” (p. 136). Recuperado 

en http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

- Figura 18. Elaboración de productos de la Coop. “Entre Fogones” (p. 136). Recuperado 

en http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://colegioluisgarciadellera.blogspot.com.es/2014/11/la-chaquetia.html
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/


 

 

 

235 

 

- Figura 19. Elaboración de productos de la Coop. “Entre Fogones” (p. 136). Recuperado 

en http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

- Figura 20. Elaboración de productos de la Coop. “Apivela” (p. 137). Recuperado en 

https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

- Figura 21. Elaboración de productos de la Coop. “Apivela” (p. 137). Recuperado en 

https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

- Figura 22. Elaboración de productos de la Coop. “Churretines Little Company” (p. 138). 

Recuperado en http://churretineslittlecompany.blogspot.com.es/  

- Figura 23. Elaboración de productos de la Coop. “Churretines Little Company” (p. 138). 

Recuperado en http://churretineslittlecompany.blogspot.com.es/  

- Figura 24. Elaboración de productos de la Coop. “Churretines Little Company” (p. 138). 

Recuperado en http://churretineslittlecompany.blogspot.com.es/  

- Figura 25. Implicación de AMPA del CEIP El Rodeo (p. 140). Recuperado en 

http://ceipelrodeo.blogspot.com.es  

- Figura 26. Implicación de AMPA del CEIP El Rodeo (p. 140). Recuperado en 

http://ceipelrodeo.blogspot.com.es  

- Figura 27. Participación de la Coop. “Handmade Sopa” en un programa internacional 

(p. 141). Recuperado en  http://lagaceta.educarex.es/leer/experiencia-cooperativa-

escolar-handmade-colegio-santa-teresa-conocera-ecuador.html  

- Figura 28. Visita al centro del padrino emprendedor. Coop. “Apivela” (p. 142). 

Recuperado en http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

- Figura 29. Visita al centro del padrino emprendedor. Coop. “Apivela” (p. 142). 

Recuperado en http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
http://churretineslittlecompany.blogspot.com.es/
http://churretineslittlecompany.blogspot.com.es/
http://churretineslittlecompany.blogspot.com.es/
http://ceipelrodeo.blogspot.com.es/
http://ceipelrodeo.blogspot.com.es/
http://lagaceta.educarex.es/leer/experiencia-cooperativa-escolar-handmade-colegio-santa-teresa-conocera-ecuador.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/experiencia-cooperativa-escolar-handmade-colegio-santa-teresa-conocera-ecuador.html
http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503


 

 

236 

 

- Figura 30. Visita al centro del padrino emprendedor. Coop. “Apivela” (p. 142). 

Recuperado en http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

- Figura 31. Visita de la tutora emprendedora en el CEIP San José de Calamonte (p. 143). 

Recuperado en http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es  

- Figura 32. Visita de la tutora emprendedora en el CEIP San José de Calamonte (p. 143). 

Recuperado en http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es  

- Figura 33. Visita de la tutora emprendedora en el CEIP San José de Calamonte (p. 143). 

Recuperado en http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es  

- Figura 34. Visita del tutor emprendedor en el CRA Río Tajo (p. 144). Recuperado en 

http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es  

- Figura 35. Visita del tutor emprendedor en el CRA Río Tajo (p. 144). Recuperado en 

http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es  

- Figura 36. Visita del tutor emprendedor en el CRA Río Tajo (p. 144). Recuperado en 

http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es  

- Figura 37. Visita del tutor emprendedor en el CRA Río Tajo (p. 144). Recuperado en 

http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es  

- Figura 38. Mercado de la Coop. “Entre Fogones” (p. 145). Recuperado en 

http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

- Figura 39. Mercado de la Coop. “Entre Fogones” (p. 145). Recuperado en 

http://colecraentrefogones.blogspot.com.es  

- Figura 40. Mercado de la Cooperativas del CEIP Ntra. Sra. De las Nieves de la Zarza (p. 

146). Recuperado en http://lazarzaemprende.blogspot.com.es  

http://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://imaginarparaemprendercalamonte.blogspot.com.es/
http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
http://cooperativamonfraleza.blogspot.com.es/
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
http://colecraentrefogones.blogspot.com.es/
http://lazarzaemprende.blogspot.com.es/


 

 

 

237 

 

- Figura 41. Mercado de la Cooperativas del CEIP Ntra. Sra. De las Nieves de la Zarza (p. 

146). Recuperado en http://lazarzaemprende.blogspot.com.es  

- Figura 42. Mercado de la Coop. “Apivela” (p. 146). Recuperado en 

https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

- Figura 43. Mercado de la Coop. “Apivela” (p. 146). Recuperado en 

https://www.facebook.com/pages/Apivela/790352851053503  

- Figura 44. Mercado en la “Feria de la Salud” de las Coop. “Jewels `R´ Us1” y “Jewels 

`R´ Us2” (p. 147). Recuperado en http://junioremprendealman.blogspot.com.es  

- Figura 45. Mercado en la “Feria de la Salud” de las Coop. “Jewels `R´ Us1” y “Jewels 

`R´ Us2” (p. 147). Recuperado en http://junioremprendealman.blogspot.com.es  

 

GRÁFICA 

 

- Gráfica 1. Evolución alumnado participante Programa Junioremprende 2012-2015. 

Elaboración propia (p. 124). 

- Gráfica 2.  Evolución profesorado participante Programa Junioremprende 2012-2015. 

Elaboración propia (p. 125). 
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12. ANEXO 
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ANEXO I - GLOSARIO (en digital ampliado). 

ANEXO II - WEBTECA. 

 ANEXO III - PROGRAMA JUNIOREMPRENDE (en digital). 

 ANEXO IV - GUÍA DIDÁCTICA (en digital). 

 ANEXO V - ESCALA AUTO-OBSERVACIÓN. 

ANEXO VI - EVALUACIÓN DE HH.EE. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL. 

 ANEXO VII - EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

ANEXO VIII - EVALUACIÓN FINAL JUNIOREMPRENDE. 

ANEXO IX - EVALUACIÓN INTELIGENCIA CREATIVA. 

ANEXO X - MODELO MEMORIA FINAL. 

ANEXO XI - AUTORIZACIÓN DE DATOS DE CE (en digital). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

243 

 

ANEXO I 

 

GLOSARIO. 
 

 

Actitud 

Cognoscitivo: Lo que pensamos acerca de un objeto de una situación dada. 

Afectivo: Lo que sentimos en relación a este objeto o a la situación en la que interactuamos. 

Conductual: La forma en la que una persona actúa de acuerdo a lo que piensa y lo que siente en 

relación al objetivo. 

Monsalve Juan E.: “Jóvenes, talento y perfil emprendedor”. Instituto de la Juventud. INJUVE (p.31). 

 

 

Aprender haciendo (learning by doing) 

Término acuñado por Roger Schank. El comenta que los estudiantes sólo pueden aprender con 

experiencias. Les tienes que poner en situaciones que sean interesantes para ellos. El aprendizaje 

sucede cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar.  

 

Este aprendizaje promueve el desarrollo del potencial humano a través de un proceso continuo 

que estimula a los individuos a adquirir de manera constante los conocimientos, valores y 

habilidades que requieren a lo largo de su vida, aprovechando con creatividad todas las 

circunstancias y posibles entornos para aprender nuevos saberes. 

Roger C. Schank (2013): Enseñando a pensar. El método revolucionario del Aprender con casos reales. Erasmus 

Ediciones, Barcelona. 

 

Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona (p. 122). 
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Aprendizaje 

Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se origina o 

cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del 

cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas 

de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las 

drogas, entre otras)”. 

 

Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para expresar 

que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso 

de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano. 

Recuperado en http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS  

 

 

Aprendizaje cooperativo 

Enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una 

experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar 

las tareas de manera colectiva y construyen conocimientos a partir de la interacción y la ayuda 

entre pares en forma sistemática. 

Recuperado de Wikipedia. La enciclopedia libre. 

 

 

http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS
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Aprendizaje invisible 

Gira alrededor de tres ejes: “Compartir experiencias y perspectivas innovadoras, orientadas a 

repensar estrategias para aprender y desaprender continuamente; promover el pensamiento 

crítico frente al papel de la educación formal, informal y no formal en todos los niveles 

educativos; y, finalmente, contribuir a la creación de un proceso de aprendizaje sostenible (y 

permanente), innovando y diseñando nuevas culturas para una sociedad global. 

Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona (p.11). 

 

 

Aprendizaje por proyectos 

Estrategia de enseñanza en la que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que 

tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. Se recomiendan actividades de 

enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones 

cortas y aisladas.  

 

Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación 

constructivista. El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones 

mentales; esto es, que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en 

sus conocimientos actuales y previos. 

 

Los proyectos deben tener los siguientes elementos: 

 Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante. 

 Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final. 

 Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno. 

 Problemas del mundo real. 

 Investigación de primera mano. 
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 Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. 

 Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

como con los estándares del currículo.  

 Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. 

 Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales.  

 Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos.  

 Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante.  

 Evaluación o valoración auténtica (portafolios, diarios, etc.) 

Recuperado en www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/msec/didactica/aprendizaje_x_proyectos.pdf 

 

 

Asertividad 

Es la capacidad de exponer y defender las propias ideas ante las demás personas, respetando las 

ideas de éstas. La asertividad permite decir lo que uno/a piensa y actuar en consecuencia, 

haciendo lo que se considera más apropiado para sí mismo/a, defendiendo los propios derechos, 

intereses o necesidades sin agredir u ofender a nadie, ni permitir ser agredido/a u ofendido/a. la 

asertividad es un factor decisivo para la conservación y aumento de la autoestima personal. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Asunción de riesgos 

El emprendimiento de acciones con objeto de lograr un beneficio o una ventaja importante suelen 

envolverse de riesgo previo a su consecución. Quien emprende corre riesgos, dado que es 

imposible controlar todos los imponderables que surgen en el momento de gestar, concebir o 

crear algo nuevo. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/msec/didactica/aprendizaje_x_proyectos.pdf
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Autodisciplina/autocontrol 

Es una habilidad que permite a cualquier individuo obtener mucho más con el mismo esfuerzo. 

La autodisciplina suele venir impuesta por propia y profunda convicción personal. 

 

El autocontrol es la capacidad de controlar o regular la propia conducta. Está dentro de un 

conjunto de capacidades esenciales para soportar problemas y adversidades denominadas 

fortalezas. Un aspecto importante de autocontrol es saber vigilar las emociones y que éstas no 

nos controlen a nosotros/as. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras.  

 

 

Autoestima 

Sentimiento de aceptación, confianza y aprecio hacia una/o misma/o. Va unido a la impresión de 

competencias y valía personal. Las personas con alta autoestima se caracterizan por superar sus 

problemas o dificultades personales, que afianzan su personalidad, que favorecen su creatividad 

y que son independientes. También es importante el autoconcepto, el concepto que tenemos de 

nosotros/as mismos/as. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Autonomía 

Es la capacidad de poder tomar, individualmente, las decisiones que afectan a la propia vida 

personal en todos sus ámbitos de actuación. Es controlar, afrontar y adoptar, por iniciativa propia, 

medidas personales, así como desarrollar cualquier tipo de actividades. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 
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Competencias 

Se definen como la “capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos 

construidos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas”. Incluyen tanto 

los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o los conocimientos prácticos o 

aplicativos y también las actitudes o compromisos personales. Van más allá del “saber” y ”saber 

hacer o aplicar”, porque incluyen también el “saber ser o estar”. Implican el desarrollo de 

capacidades, no sólo la adquisición de contenidos puntuales y descontextualizados, y suponen la 

capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos diferentes, para 

desarrollar acciones no programadas previamente.  

 

(Dr. Pere Marqués Graells, 2000; última revisión: 27-08-05).Funciones, Servicios, tareas 

asignadas (a departamentos o personas), dimensiones del conocimiento profesional, e incluso 

con características de personalidad (concepto propio del análisis organizacional y la gestión de 

recursos humanos, no pertinente para el desarrollo de un Sistema de Cualificaciones). 

Recuperado en http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS  

 

 

Competencias básicas/claves 

Conjunto de habilidades cognitivas,  procedimentales y actitudinales que pueden y  deben ser 

alcanzadas a lo largo de la educación  obligatoria por la mayoría del alumnado y que  resultan 

imprescindibles para garantizar el  desenvolvimiento personal y social y la  adecuación a las 

necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo de los  derechos y deberes 

ciudadanos (1). 

 Competencia lingüística: Habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar en lo 

http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS
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lingüístico de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 

culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio. 

 Competencia matemática: Es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 

matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. El énfasis 

se sitúa en el proceso y la actividad. Entraña la capacidad y la voluntad de utilizar 

(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, 

gráficos y diagramas). 

 Competencia científica y tecnológica: La capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto 

de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin 

de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Entraña a compresión 

de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo 

como ciudadano. 

 Competencia digital: Entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de 

la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. El uso de ordenadores 

para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. 

  Competencia “aprender a aprender”: Es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir 

para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. 

Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de 

aprendizaje. Ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar al aprendizaje con 

éxito. 

 Competencia social y cívica: Estas competencias incluyen las personales, interpersonales 

e interculturales. Prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica 

gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso 

de participación activa y democrática. 
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 Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa: La habilidad de la persona para transformar 

las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de 

riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. 

 Competencia y expresión cultural: Conciencia de la herencia cultural a escala local, 

nacional y europea y de su lugar en le mundo. Conocimientos básicos de las principales 

obras culturales. Es fundamental para el desarrollo de las aptitudes creativas (2). 

(1). Ana Belén Estévez (2009): Competencias básicas y su desarrollo en el día a día de nuestras aulas: Propuesta 

para organizar el currículum en base a competencias. Revista digital “Innovación y Experiencias Educativas”. 

(2). García-Rincón C. (2014): EmprendeGrama. Indicadores y desempeños para educar y evaluar el Espíritu 

Emprendedor en el Marco Europeo de las Competencias Clave  (pp. 6, 7,8, 9 y 10). 

 

 

Cooperativa 

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una 

organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que 

acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía 

mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de 

la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa. La 

diversidad de necesidades y aspiraciones de los socios, que conforman el objeto social o 

actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. 

Recuperado en http://www.komunikate.net/es/economia-social  

 

 

Competencia creativo-innovadora 

La creatividad es una herramienta básica para emprender. Ello implica apertura y curiosidad, 

perseverancia, imaginación y también rigor. 

http://www.komunikate.net/es/economia-social
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 Sentido crítico, iniciativa personal y curiosidad. 

 Creatividad en el aprendizaje. 

 Todos tienen talento. 

 Competencia matemática, cultural y científico-tecnológica. 

García-Rincón C. (2014): Una mochila para desarrollar el talento emprendedor en Educación Infantil y Primaria. 

EDELVIVES (p. 3). 

 

 

Competencia ético-humanista 

Los buenos acuerdos los hacen buenas personas, no se puede emprender a cualquier precio ni de 

cualquier manera, hace falta criterio ético y humano. 

 Prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 Respeto de las diferencias. 

 Igualdad hombres-mujeres. 

 Prevención violencia de género. 

 Competencia social y cívica. 

García-Rincón C. (2014): Una mochila para desarrollar el talento emprendedor en Educación Infantil y Primaria. 

EDELVIVES (p. 4). 

 

 

Competencia motivacional-resiliente 

Emprender requiere estar ilusionados por lo que hacemos, pero también ser capaces de superar 

el desánimo cuando las cosas no salen como nos gustaría. 

 Confianza en sí mismo. 

 Interés. 

 Esfuerzo y responsabilidad. 

 Desarrollo de la afectividad. 
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 Espíritu emprendedor. 

 Competencia de iniciativa emprendedora. 

García-Rincón C. (2014): Una mochila para desarrollar el talento emprendedor en Educación Infantil y Primaria. 

EDELVIVES (p. 3). 

 

 

Competencia simbólico-comunicativa 

Comunicar nuestras ideas en varios formatos, tanto visuales, como auditivos y kinestésicos, es 

esencial para intercambiar, así como convencer para que apuesten por ellas. 

 Expresión y comprensión oral, escritora y lectora. 

 Iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas. 

 Competencia cultural. 

García-Rincón C. (2014): Una mochila para desarrollar el talento emprendedor en Educación Infantil y Primaria. 

EDELVIVES (p. 4). 

 

 

Competencia socio-relacional 

Mediante nuestro tejido de relaciones descubrimos nuestra interdependencia, nuestro 

intercambio y que uniendo nuestros talentos podemos lograr más y mejores cosas. 

 Hábitos de trabajo en equipo. 

 Facilitar la integración social. 

 Hábitos de convivencia. 

 Competencia social y cívica. 

 Competencia lingüística. 

García-Rincón C. (2014): Una mochila para desarrollar el talento emprendedor en Educación Infantil y Primaria. 

EDELVIVES (p. 3). 
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Comunicación 

Es un fenómeno de carácter social que sirve para relacionarse, transmitir o intercambiar 

información. La comunicación humana es un proceso dinámico, inevitable, irreversible, 

bidireccional, verbal y no verbal. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Comunidad de Aprendizaje 

Proyecto de cambio en la práctica educativa para responder de forma igualitaria a los retos y 

necesidades que plantean la transformación de sociedad industrial en sociedad informacional y 

todas las demás transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad actual. 

 

Cada vez más investigaciones y estudios nos informan de que el aprendizaje no se produce 

únicamente a través de la relación del profesor-alumno o en la interacción entre el alumnado. En 

cada uno de los contextos en que vive el alumno o alumna (familia, barrio, escuela...) se produce 

aprendizaje. Para que la relación entre los distintos aprendizajes sea de suma y no de resta, es 

decir, para que se dé aprendizaje es necesario que haya una continuidad, una correlación entre 

los diversos contextos.  

 

Las características de un proyecto de comunidades de aprendizaje son: 

 Participación de todos los miembros de la comunidad. 

 Metas compartidas. 

 Clima de altas expectativas. 

 Lo central es el aprendizaje. 

 Inclusión social. 

Recuperado en http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/Comunidades_de_aprendizaje.pdf 

http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/Comunidades_de_aprendizaje.pdf
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Conocimiento 

Comprensión personal de datos e información que es interiorizada tanto explícita como 

tácitamente y que se manifiesta en el individuo en forma de pericia o habilidades. 

Recuperado en http://www.sociedadknowmad.com/glosario/  

 

 

Conocimiento tácito (implícito) 

Conocimiento de naturaleza intuitiva y subjetiva, lo que dificulta su procesamiento o transmisión 

en forma lógica; consiste en conocimientos prácticos subjetivos (personales). Es circunstancial, 

personal y se remite a imágenes de la realidad, al Know how, oficios y habilidades concretas. Es 

individual y de contexto específico. Es difícil de formalizar y de comunicar, así como de explicar 

y medir. Sin embargo, todo conocimiento es tácito o está enraizado en lo experimental. Este 

conocimiento, a su vez se subdivide en el componente técnico (habilidades informales) y el 

cognoscitivo (esquemas mentales). 

Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona (p.94). 

 

 

Cooperación 

Consiste en el trabajo en común llevando a cabo por parte de un grupo de personas hacia un 

objetivo compartido, usando métodos también comunes. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

 

 

http://www.sociedadknowmad.com/glosario/
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Cooperativa 

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una 

organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que 

acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía 

mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de 

la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa. La 

diversidad de necesidades y aspiraciones de los socios, que conforman el objeto social o 

actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. 

Recuperado en http://www.komunikate.net/es/economia-social  

 

 

Creatividad 

Capacidad de crear, producir cosas nuevas, de llegar a conclusiones distintas y resolver 

problemas de manera original. La creatividad es esencial para la mejora de la inteligencia 

personal y para el progreso de la sociedad. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Crowdworking/co-working 

Es un término anglosajón (traducido al castellano “Cotrabajo”) referido a una tendencia laboral 

que reúne a trabajadores en un espacio de trabajo común, en el que se comparten servicios, 

equipamientos y determinados gastos fijos, de forma permanente o eventual, con el objetivo de 

abaratar costes, evitar el aislamiento y crear un ambiente de trabajo agradable y productivo, 

fomentando la colaboración, la comunidad y el networking (establecer una red de contactos 

http://www.komunikate.net/es/economia-social
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profesionales), o determinadas sinergias y alianzas que den lugar a nuevas oportunidades 

laborales. 

Recuperado en https://www.xing.com/companies/coworkingavatar  

 

 

Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades necesarias 

que posee una persona, para gestionar un proyecto concreto o su rumbo profesional. 

La cultura emprendedora está ligada a la iniciativa y acción. 

El tenerla, ayuda: 

 Por un lado, a saber lanzar nuevos proyectos propios con autonomía, con capacidad de 

asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al 

exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas; 

 Por otro lado, a saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de 

innovación, responsabilidad y autonomía. 

Recuperado en http://www.eoi.es/wiki/index.php/Cultura_emprendedora_en_Proyectos_de_negocio 

 

 

Currículo 

El concepto de currículo es polisémico. La UNESCO señala que el currículo consiste en “todas 

las actividades, experiencias, materias, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el 

maestro, o considerados por él, para alcanzar los fines de la educación”. El currículo se define 

como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas formativos, metodologías, procesos 

de aprendizaje y estrategias de evaluación, que contribuyen a la formación integral de los 

estudiantes, así como a la construcción de la identidad cultural local, regional y nacional.  

Recuperado en http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS  

https://www.xing.com/companies/coworkingavatar
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Cultura_emprendedora_en_Proyectos_de_negocio
http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS
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Desaprender 

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos, aprender a ser. En el informe de la UNESCO se explica la relevancia de 

la capacidad de “aprender a aprender”. Sin embargo, en una época de intensivos ciclos de 

renovación de información y actualización del conocimiento, también es importante desarrollar 

la capacidad para desaprender. Deja ir (deshacerse de) ciertos conocimientos, supuestos, 

destrezas, modos de pensar, entre otros, para permitir que afloren y se desarrollen nuevos marcos 

mentales y destrezas, haciendo explícito el proceso de desaprender. 

Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona (p. 194). 

 

 

Empatía 

La empatía es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo 

puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de una persona 

en la realidad que afecta a otra. 

Recuperado en Wikipedia. La enciclopedia libre. 

 

 

Emprendedor/a 

Es emprendedor/a aquella persona que tiene la capacidad de generar una idea que convierte en 

proyecto para seguidamente llevarlo a cabo, asumiendo los riesgos inherentes a su puesta en 

marcha. 

 

 

 



 

 

258 

 

De esta definición destacamos: 

 Genera una idea, unido al concepto de creatividad, la mente de una persona emprendedora 

ha de ser inquieta, permaneciendo en constante estado de actividad. 

 Convertir una idea en proyecto, esto es transformar la idea en un proyecto con un contenido. 

 Llevar a cabo un proyecto, son emprendedores las personas que son capaces de transformar 

una idea en proyecto y ponerlo en marcha, con ayuda y asesoramiento si es necesario. 

 Asumen riesgos, esto es algo que caracteriza mucho al emprendedor, que no tiene miedo para 

asumir los riesgos que supone un proyecto (personales, económicos, materiales, etc.) 

Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/  

 

 

Emprendimiento 

Aquel comportamiento del ser humano que lo lleva a evaluar, interpretar, cuestionar, proponer 

variaciones y comprobarlas con respecto a situaciones del mundo real. Hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto. 

Recuperado en https://prezi.com/eu3jxzorwzh0/emprendedurismo-y-tipos-del-emprendimiento/  

 

 

Emprendimiento creativo-cultural 

El Emprendimiento Cultural pretende que el emprendedor desarrolle proyectos participativos en 

los cuales se puedan generar instituciones creativas, mediante planes de negocios que 

direccionen sus estrategias de forma competitiva. 

 

El Emprendimiento Cultural busca que los emprendedores desarrollen todo su potencial 

productivo en las diferentes cadenas de valor de las industrias culturales, así como los artistas, 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
https://prezi.com/eu3jxzorwzh0/emprendedurismo-y-tipos-del-emprendimiento/
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creativos, productores, gestores y organizaciones culturales comunitarias. Con esto se intenta 

fortalecer todos los eslabones y actividades transversales, así como el diseño de estrategias 

orientadas hacia la generación o la consolidación de relaciones y entramados de prácticas, 

circuitos, agentes, organizaciones e instituciones del campo cultural concebidas como una 

totalidad. (Ejemplo: promover exposiciones en el instituto, grupos de música o danza, un 

periódico, etc.) 

Recuperado en https://capsulasdeemprendimiento.wordpress.com/fomento/emprendimiento-2/cultural/ 

 

 

Emprendimiento empresarial 

Es aquel emprendimiento que permite al ser humano identificar oportunidades de negocio en su 

entorno y plantear propuestas empresariales organizadas encaminadas a generar rentabilidad. El 

individuo que se desenvuelve en este campo se reconoce como Empresario. 

 

Entre las ventajas que tiene el emprendimiento empresarial, encontramos: la posibilidad que 

tiene el individuo de manejar su propio tiempo y ser su propio jefe, tomar decisiones autónomas, 

ingresos crecientes, además de que genera empleo. 

Recuperado en https://prezi.com/9fobnrcleu5y/emprendimiento/ 

 

 

Emprendimiento participativo 

Es aquel tipo de emprendimiento que fomenta la cooperación entre los miembros de una 

comunidad para desarrollar un territorio a nivel social y económico; proponer ajustes o cambios 

en la ordenación de recursos; regulación medio ambiental; reformas legislativas o política; u otro 

objetivo con carácter comunitario. (Ejemplo: promover una asociación juvenil, una ONG, etc.) 

Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/10/manual-del-

profesor.pdf 

https://capsulasdeemprendimiento.wordpress.com/fomento/emprendimiento-2/cultural/
https://prezi.com/9fobnrcleu5y/emprendimiento/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/10/manual-del-profesor.pdf
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/10/manual-del-profesor.pdf
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Emprendimiento social 

Es aquel tipo de emprendimiento donde la idea innovadora se dirige a la realización de un cambio 

social profundo y duradero, y que incorpora la capacitación de personas y organización de 

recursos para la consecución de dicho cambio. 

Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/10/manual-del-

profesor.pdf 

 

 

Espíritu de equipo 

Es la capacidad de trabajar en conjunto con otras personas y consiste en colaborar 

inteligentemente para conseguir un objetivo común. La figura del/la líder en el trabajo de equipo 

es fundamental. Un equipo de trabajo no divide tareas, sin que todos/as los/as miembros del 

grupo asumen la totalidad del trabajo, la realizan individualmente para tener un conocimiento y 

comprensión global de los problemas. El trabajo de varios/as se convierte en el trabajo de uno: 

del equipo. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Evaluación 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido 

empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), concomitante 

(durante), y ex post (después de) de las actividades desarrolladas.  

Recuperado en http://www.definicion.org/evaluacion  

 

 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/10/manual-del-profesor.pdf
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/10/manual-del-profesor.pdf
http://www.definicion.org/evaluacion
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Flexibilidad 

Es la capacidad que tienen las personas de adaptarse a las circunstancias y al entorno que le 

rodean de la manera más eficaz posible. Es la cualidad de saberse adaptar con inteligencia a una 

situación nueva y poderla controlar. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 
 

 

Funciones 

1. (De) mostrar la consistencia del proyecto.  

2. Planificar las estrategias.  

3. Establecer los lazos necesarios entre los promotores que se impliquen en el mismo.  

4. Ser el instrumento a utilizar a la hora de buscar los recursos  necesarios para la puesta en 

marcha de la empresa. 

Recuperado de http://angieempresarial.blogspot.com.es/  

 

 

Habilidades emprendedoras 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar 

a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Es una serie de capacidades que se pueden aprender y desarrollar en el entorno educativo como 

la creatividad, el liderazgo, la imaginación, la autonomía, la flexibilidad, la responsabilidad, la 

asunción de riesgos, el trabajo en equipo o la innovación, entre otras.  

Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Descargar-

Propuesta-de-Trabajo.pdf 

 

 

http://angieempresarial.blogspot.com.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Descargar-Propuesta-de-Trabajo.pdf
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Descargar-Propuesta-de-Trabajo.pdf
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Heurística 

Es un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, para resolver problemas. 

Alternativamente, se puede definir como un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente 

formalizadas, positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y problemas a 

evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis. 

 

Es generalmente considerado que la capacidad heurística es un rasgo característico de los 

humanos desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del 

descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el 

pensamiento lateral o pensamiento divergente. Según el matemático George Pólya la base de la 

heurística está en la experiencia de resolver problemas y en ver cómo otros lo hacen. 

Consecuentemente se dice que hay búsquedas ciegas, búsquedas heurísticas (basadas en la 

experiencia) y búsquedas racionales. 

Recuperado en https://desafiodelpensamiento2.wikispaces.com/heur%C3%ADsticas  

 

 

Imaginación 

Es el proceso por el cual se crean imágenes mentales de situaciones, personas, objetos… que no 

se encuentran presentes como estímulo en ninguno de los cinco sentidos de la persona que está 

imaginando. La imaginación es la representación o creación de una idea, de algo o de alguien. 

La actividad imaginativa es tanto una representación y actualización del pasado, como la 

posibilidad de proyección en el futuro. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 
 

 

 

https://desafiodelpensamiento2.wikispaces.com/heur%C3%ADsticas
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Iniciativa 

Es la acción de dar comienzo a algo, de hablar u obrar por voluntad propia, adelantándose a 

cualquier motivación externa o ajena a uno/a mismo/a. Es tanto la facultad personal que lleva a 

la ejecución de la acción como el desarrollo mismo de esta facultad. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Inteligencia 

La capacidad para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un 

determinado contexto comunitario o cultural. 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 27). 

 

 

Inteligencia cinético-corporal 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, y cada hemisferio domina o 

controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. Los cálculos específicos 

requeridos para resolver un problema cinético-corporal concreto han sido resumidos por Tim 

Gallwey: “La verdad es que todo el que habita en un cuerpo humano es dueño de una creación 

extraordinaria” (Gallwey, 1979). 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 42). 

 

 

Inteligencia espacial 

Así como el hemisferio izquierdo ha sido escogido, en el curso de la evolución, como sede de 

los cálculos lingüísticos en las personas diestras, el hemisferio derecho demuestra ser la sede 

más importante del cálculo espacial. 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 45). 
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Inteligencia interpersonal 

La necesidad de cohesión en el grupo, de liderazgo, de organización y de solidaridad surge de 

forma natural a partir de esto. 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 47). 

 

 

Inteligencia intrapersonal 

Es el conocimiento de los espacios internos de una persona. Una persona con una buena 

inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo.  

 

La facultad interpersonal como la intrapersonal describe tentativas de solucionar problemas que 

son significativos para el individuo y para la especie. La inteligencia interpersonal permite 

comprender y trabajar con los demás; la inteligencia intrapersonal permite comprenderse y 

trabajar con uno mismo. 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 48). 

 

 

Inteligencia lingüística 

El don del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en 

todas las culturas. 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 44). 

 

 

Inteligencia matemática 

En los individuos dotados, el proceso de resolución de problemas es, a menudo, 

extraordinariamente rápido. Puede construirse la solución del problema antes de que ésta sea 
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articulada. Existen “sabios idiotas” que realizan grandes proezas de cálculo aunque sean 

profundamente deficientes en la mayoría de las otras áreas. 

Gardner H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 43). 

 

 

Inteligencia musical 

Los datos que apoyan la interpretación de la habilidad musical como una “inteligencia” proceden 

de fuentes muy diversas. A pesar de que la capacidad musical no se considera generalmente una 

capacidad intelectual, como las matemáticas, siguiendo nuestros criterios debería ser así.  

Gardner H. (1995):“Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. Espasa Libros SLU (p. 40). 

 

 

Investigador/ innovador (espíritu) 

Es una forma de enfrentarse al conocimiento, una estrategia para el aprendizaje constante. El 

espíritu innovador está unido a otra serie de características en las personas, como la creatividad, 

la flexibilidad, el dinamismo o la convivencia con el riesgo en las decisiones que se toman. El 

espíritu investigador e innovador es fundamental para intentar dar respuestas a los problemas. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Knowmad 

Nómadas del conocimiento. 

Trabajadores creativos, imaginativos, innovadores, capaces de trabajar con  cualquier persona, 

en cualquier momento y en cualquier lugar. S u s conocimientos personales les proporcionan una 

ventaja competitiva con respecto a otros trabajadores. 

Representantes de la innovación y del conocimiento Knowmático. 
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Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona (p. 197). 

 

 

Liderazgo 

Capacidad que tienen algunas personas para conseguir implicar a otras personas en la realización 

de proyectos. El/la líder debe tener, además, la capacidad de crear y recrear constantemente las 

ideas y los conceptos. Debe sobresalir por la capacidad de creatividad y debe fomentar y apoyar 

la creatividad de las personas que le apoyan. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Memoria a corto plazo 

Memoria que retiene temporalmente información (minutos-horas). Tipo de memoria previo a su 

transformación en memoria a largo plazo. La información de este tipo es accesible 

inmediatamente a la conciencia. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 201). 

 

 

Memoria activa o de trabajo 

Concepto originariamente propuesto por Baddeley e Hitch y que refiere a un tipo de memoria 

cuya información se mantiene mientras es procesada. Ahora se piensa que es una colección de 

capacidades temporales asociadas a modalidades diferentes. Este tipo de memoria resulta 

afectada por la lesión de la parte dorsolateral de la corteza prefrontal. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 201). 
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Memoria a largo plazo 

Memora duradera, en algunos casos de por vida. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 201). 

 

 

Memoria asociativa, declarativa o explícita 

Capacidad de recordar un suceso en el que se han asociado las variables de espacio (localización 

del suceso), tiempo (tiempo variable transcurrido desde el suceso) y aspecto simbólico del mismo 

(un determinado suceso y no otro de determinadas características). Lesiones del hipocampo 

producen déficits de estas características. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 201). 

 

 

Memoria de procedimiento o implícita 

Tipo de memoria que implica hábitos, conductas y habilidades como, por ejemplo, la de montar 

en bicicleta, jugar al golf o tocar el piano. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 201). 

 

 

Memoria icónica 

Memoria de lo muy cercano, menos de un segundo, de gran precisión y rápido decaimiento. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 201). 
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Metodología (¿Cómo?) 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una 

posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. 

Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/  

 

 

Neuroarquitectura 

Estudio de los agrupamientos, simetrías, secciones y proporciones que esconden arte, belleza y 

matemáticas desde la perspectiva de los mecanismos cerebrales subyacentes a ese proceso. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 202). 

 

 

Neuroeducación 

Refiere a la aplicación de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados con la 

psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de 

aprendizaje y memoria de los estudiantes como enseñar mejor en los profesores. Neuroeducación 

incluye ayudar a detectar procesos psicológicos o cerebrales que puedan interferir con el 

aprendizaje y la memoria y con la educación. 

Francisco Mora Teruel (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza editorial S.A. 

Madrid (p. 202). 

 

 

Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
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las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 

acerca de la estructura formal de una organización o empresa. 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la  

relación entre ellos. 

 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer como es la 

estructura total de la empresa. 

 

Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

Recuperado en Wikipedia. La enciclopedia libre. 

 

 

Objetivo (¿para qué?) 

Objetivos, expresan el para qué de la investigación y presentan lo que se quiere lograr. Balestrini 

y Lares (1995) plantean que los objetivos son la guía del Informe y se elaboran en función de 

aquellos aspectos que nos interesan conocer, medir, analizar, etc. (p.47). La definición de los 

objetivos es el eje central del plan de marketing, ya que el resto de elementos del plan se 

articularán con la única finalidad de conseguir que se alcancen estas metas. Los objetivos son los 
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que marcan las metas a alcanzar e incluso cómo alcanzarlas. Los objetivos que la empresa 

establezca para cualquier acción o departamento deben ser siempre coherentes con los objetivos 

genéricos que se establezcan en el plan estratégico de la empresa, que es el que articula toda la 

actividad y evolución de la entidad. 

Recuperado en http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS  

 

 

Plan de financiación / inversión 

El Plan de Inversión-Financiación permite conocer cuánto dinero necesitamos para iniciar la 

actividad y de dónde lo obtenemos. A la hora de cumplimentar este apartado, debemos tener en 

cuenta que el total de la inversión debe ser igual que el total que reflejemos en el cuadro de 

financiación. 

 

Plan de inversión: ¿Cuánto dinero necesitamos para iniciar nuestra actividad? 

Se trata de calcular todos los recursos (bienes y derechos) imprescindibles en nuestro proyecto 

para el comienzo de la actividad. 

 

Plan de financiación. ¿De dónde obtenemos el dinero? 

Tenemos que reflejar los fondos necesarios para hacer frente a la inversión inicial, indicando de 

dónde proceden. 

Recuperado de http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-

content/uploads/2012/09/Gu%C3%ADa-plan-de-empresa-modalidad-A.pdf  

 

 

Plan de marketing 

Es el arte de comercializar productos y servicios de manera rentable para la empresa, a través de 

la satisfacción de los clientes. Estos poseen necesidades muy diferentes, mientras algunos buscan 

http://www.academia.edu/9107316/GLOSAR%C3%8DO_DE_TERMINOS
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Gu%C3%ADa-plan-de-empresa-modalidad-A.pdf
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Gu%C3%ADa-plan-de-empresa-modalidad-A.pdf
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el precio como prioridad para la compra, otros buscan la calidad del producto, o el prestigio que 

este concede. Por lo tanto, las mismas empresas, que comercializan los mismos productos buscan 

maneras diferentes de comercialización. ¿Cuál es la razón?, que sus clientes poseen necesidades 

diferentes. Debemos pensar que cuando alguien adquiere un producto, su razón fundamental de 

adquisición está en el servicio que este presta, no en el producto en sí. Desde la empresa esta 

premisa debemos tenerla muy presente. 

Recuperado en http://nuevoshorizontes.bligoo.com/content/view/190531/Curso-Plan-de-marketing-para-empresas-

1-Que-es-un-plan-de-marketing-y-para-que-sirve.html#.VJgd5V4Ag  

 

 

Plan de viabilidad 

Es un documento escrito que cada emprendedor elabora con el objetivo de planificar, evaluar y 

controlar todos los aspectos más importantes del negocio desde la idea hasta los relativos a la 

puesta en marcha de la empresa. No existe un modelo concreto o guión estandarizado de Plan de 

Empresa. 

 

No obstante, la mayoría recoge los siguientes apartados; presentación del proyecto, análisis del 

mercado, un plan de marketing y comercialización, un plan de producción y operaciones, de 

organización y recursos humanos (RRHH), un plan de inversión y financiación, un plan de 

viabilidad económico y financiero, ratios, así como un plan de puesta en marcha. 

Recuperado en http://www.creacionempresas.com/index.php/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-

viabilidad  

 

 

Producción 

1. Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para 

http://nuevoshorizontes.bligoo.com/content/view/190531/Curso-Plan-de-marketing-para-empresas-1-Que-es-un-plan-de-marketing-y-para-que-sirve.html#.VJgd5V4Ag
http://nuevoshorizontes.bligoo.com/content/view/190531/Curso-Plan-de-marketing-para-empresas-1-Que-es-un-plan-de-marketing-y-para-que-sirve.html#.VJgd5V4Ag
http://www.creacionempresas.com/index.php/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-viabilidad
http://www.creacionempresas.com/index.php/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-viabilidad
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producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de 

las necesidades humanas. 

2. Es un conjunto de operaciones que sirven para mejorar e incrementar la utilidad o el valor 

de los bienes y servicios económicos. 

3. En toda producción, es fundamental elaborar un plan de trabajo. Dentro de esta 

planificación, es necesario delimitar claramente: Qué se hará, quién estará presente, 

dónde tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se realizará. A pesar de la rígida estructura de 

la que consta la planificación, la producción no es un proceso en el que la creatividad y 

la expresividad estén ausentes. 

Recuperado en Wikipedia. La enciclopedia libre. 

 

 

Producto/servicios 

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 

satisfacer sus necesidades o deseos. 

Recuperado en http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicion-concepto.html  

 

 

Proyecto 

Un proyecto es una idea de emprendimiento en cualquiera de sus ámbitos (artístico-cultural, 

asociativo, deportivo, empresarial), con un análisis  previo del entorno y el contexto, con unas 

personas emprendedoras que  disponen de ilusión, conocimientos, creatividad, imaginación y 

dedicación  para llevarlo adelante. 

Recuperado en http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Descargar-

Propuesta-de-Trabajo3.pdf  

 

 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicion-concepto.html
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Descargar-Propuesta-de-Trabajo3.pdf
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2012/09/Descargar-Propuesta-de-Trabajo3.pdf
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Proveedores 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias 

(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se 

compran para su venta. 

Recuperado en https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor  

 

 

Recursos (¿Con qué?) 

Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una 

dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios 

que son de su competencia. 

Recuperado en http://definicion.com.mx/recursos.html  

 

 

Resolución de conflictos 

Es la aplicación de las estrategias pertinentes para solventarlos, sabiendo que el conflicto es una 

situación de enfrentamiento provocada por una contraposición de intereses en relación con un 

mismo asunto. Los conflictos pueden ser individuales, cuando es la propia persona quien se 

debate entre dos opciones que le parecen incompatibles, e interpersonales, grupales e 

intersociales. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 
 

 

Responsabilidad 

Es la virtud de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Es la capacidad de dar respuesta de los propios actos ante quien ha regulado un 

comportamiento. Para que exista responsabilidad son necesarios dos requisitos: la libertad y una 

https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
http://definicion.com.mx/recursos.html
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norma o ley. Las acciones han de ser realizadas libremente. Además, debe existir una norma 

desde la que se puedan juzgar los hechos realizados. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 

Es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte 

de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa 

y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas 

áreas es conocido como el triple resultado. 

 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, 

dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral 

y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la 

responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con 

la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir 

simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una 

empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de 

referencia para su actividad. 

 

Bajo este concepto de administración y de management se engloban un conjunto de prácticas, 

estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las 

dimensiones económica, social y ambiental. Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo 

XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia 

empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 
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distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía social, por 

definición Empresas Socialmente Responsables. 

Recuperado en http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/06/la-responsabilidad-social-empresarial-en-la-

republica-dominicana/ 

 

 

Resultado de aprendizaje 

Describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de 

hacer al finalizar con éxito una asignatura.  

En su formulación deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Estar relacionados con las competencias seleccionadas para la asignatura. 

 Adaptarse al nivel de las mismas, ya que los resultados de aprendizaje varían según el 

curso. 

 Estar enunciados de manera que faciliten la comprobación del grado de adquisición por 

los estudiantes. 

 

En su formulación deben incluirse los siguientes elementos.  

 Un verbo para indicar lo que el estudiante ha de ser capaz de realizar. 

 Un término (o varios) expresivos del objeto de la acción. 

 Un término (o varios) expresivos del nivel de detalle, carácter  o contexto de la ejecución. 

Recuperado de http://ice.unizar.es/gidocuz/calidad/disenyo_03.php  

 

 

 

 

http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/06/la-responsabilidad-social-empresarial-en-la-republica-dominicana/
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/06/la-responsabilidad-social-empresarial-en-la-republica-dominicana/
http://ice.unizar.es/gidocuz/calidad/disenyo_03.php
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Sentido crítico 

Es una capacidad que convierte en maduro al ser humano. Es un principio que activa una actitud 

personal que le ayuda a no terminar diluido en la masa y, de este modo, cultivar el propio ser 

personal, único e irrepetible. El sentido crítico ayuda a la persona a conocer las normas que le 

aseguran su propio razonamiento de la verdad, así como ponderar con arreglo a ella sus propias 

deliberaciones y decisiones. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Serendipia 

Acepción: es un término no incluido en el Diccionario de la Real Academia Española, pero el 

Diccionario de Merriam-Web- ster lo describe como la facultad o fenómeno de encontrar cosas 

valiosas o agradables sin haberlas buscado. La serendipia surge de la observación comprometida 

de lo que se encuentra en el camino. Es el descubrimiento por accidente y sagacidad de algo que 

no se estaba buscando premeditadamente. Origen: el término (serendipity) se atribuye a Horace 

Walpole, quien en 1754 escribió el cuento Los tres príncipes de Serendip.105 Ahí los 

protagonistas lograban solucionar sus problemas a través de increíbles casualidades (Wikipedia, 

2010k). Utilidad: desde el aprendizaje invisible este término es de especial valor, puesto que 

valoriza los hallazgos que ocurren por casualidad y que desencadenan saltos importantes en el 

conocimiento. Además, implica la capacidad para percatarse de la importancia de un 

descubrimiento, comprenderlo o al menos estudiarlo y explotarlo (Hernández-Chavarría, 2002). 

La serendipia provoca un vuelco de una visión lineal a una periférica, desencadenando nuevas 

posibilidades de aprendizaje (Lederach, 2008). 

Recuperado en http://www.sociedadknowmad.com/glosario/ 

 

 

http://www.sociedadknowmad.com/glosario/
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Solidaridad 

Es uno de los valores humanos por excelencia. Es la colaboración mutua de las personas, por la 

cual éstas se mantienen unidas, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles en las que 

para superarlas es necesaria la ayuda de los/as demás. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Talento 

Talento es la inteligencia triunfante. 

Incluye la idea de excelencia, de logro, de eficacia. Puede haber muchos talentos distintos – 

musicales, científicos, financieros, atléticos, etc. 

Marina J.A. (2010): “La educación del talento”. Barcelona. Ed. Ariel. Planeta S.A. (p.16). 

 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

El término TIC se utiliza para referirse al hardware y software que facilita la transmisión de 

información. En la educación superior las TIC se utilizan para “proporcionar una mayor 

flexibilidad a los estudiantes, así como para superar las limitaciones geográficas habituales” 

(D’Antoni, 2003). Las TIC son consideradas un medio tecnológico pionero en la evolución hacia 

la economía y la sociedad del conocimiento. Cobo agrega que las tecnologías de la información 

y la comunicación son: 

 

“Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con 

protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 
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telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal 

(persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas 

herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, el intercambio, la difusión, la 

gestión y el acceso al conocimiento” (Cobo, 2009b). 

Recuperado en http://www.sociedadknowmad.com/glosario/  

 

 

Temporalización (¿Cuándo?) 

Se trata de definir el tiempo que asignaremos a cada una de las acciones que comprende un 

proyecto, así como de determinar la secuencia entre ellas: qué se hará en primer lugar, qué se 

realizará después, qué se puede hacer de forma simultánea,... 

Recuperado de http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1097/page_06.htm  

 

 

Tenacidad y perseverancia 

La tenacidad es la capacidad por la cual las personas se manifiesten firmes en sus ideas o 

intenciones hasta conseguir lo que se desean. Es no detenerse ante las circunstancias adversas. 

 

La perseverancia es el esfuerzo continuado, valor fundamental en las personas a la hora de 

obtener un resultado deseado. Con la perseverancia y la tenacidad conviven la ilusión, los sueños 

y las esperanzas por alcanzar un objetivo. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

 

 

http://www.sociedadknowmad.com/glosario/
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1097/page_06.htm
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Teoría de las inteligencias múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en un libro de 1983 por Howard 

Gardner, psicólogo e investigador además de profesor de la universidad de Harvard (donde allí 

mismo estudió), en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas y semi-independientes. Gardner define la inteligencia como la “capacidad 

mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. 

 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y plantea que la brillantez académica no lo 

es todo. A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente académico. 

Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos; 

por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios 

o en su vida privada. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en 

cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de 

otro modo: Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus 

inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una habilidad. Hasta hace 

muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo solamente innato. Se nacía inteligente o no, 

y la educación no podía cambiar ese hecho (en el sentido de aprovechar más o menos la parte 

innata). Tanto es así, que, en épocas muy próximas, a los deficientes psíquicos no se les educaba, 

porque se consideraba que era un esfuerzo inútil, cuando en realidad existe tanto la parte innata 
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(genética) como la parte adquirida (mayor o menor provecho de la parte innata a lo largo de la 

vida). 

Recuperado en Wikipedia. La enciclopedia libre. 

 

 

Toma de decisiones 

Es una habilidad que denota madurez, responsabilidad y autonomía y sin la cual no cabe el 

emprendimiento. Pero no sólo se decide individualmente. Decidir en grupo sigue tres grandes 

modelos: el consenso desde el acuerdo grupal; el voto a través de la democracia; y la imposición 

por medio del autoritarismo. Cada situación, cada grupo, cada tipo de decisión hace aconsejable 

una forma de llegar a ésta. Todos los modelos, en mayor o menor medida, pueden presentar 

ventajas e inconvenientes, ofrecen oportunidades y riesgos. 

Junta de Extremadura. Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Gabinete de Iniciativa Joven (2008): Guía de 

Habilidades Emprendedoras. 

 

 

Unidad Didáctica 

Es una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo, 

precisándose en ella los contenidos, los objetivos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las 

actividades para la evaluación y especificando que en estos elementos deben tenerse en cuenta 

los diferentes niveles de la clase y desarrollar en función de ellos, las necesarias adaptaciones 

curriculares. 

Recuperado en 

http://www.educaguide.com/library/files/psicopedagogia/AplicDidacticasEI/11LA%20ELABORACI%C3%93N

%20DE%20UNIDADES%20DID%C3%81CTICAS.doc  

 

 

 

http://www.educaguide.com/library/files/psicopedagogia/AplicDidacticasEI/11LA%20ELABORACI%C3%93N%20DE%20UNIDADES%20DID%C3%81CTICAS.doc
http://www.educaguide.com/library/files/psicopedagogia/AplicDidacticasEI/11LA%20ELABORACI%C3%93N%20DE%20UNIDADES%20DID%C3%81CTICAS.doc
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ANEXO II 

 

WEBTECA. 
 

 

A continuación se presenta una relación de direcciones Web como localizador de recursos, 

herramientas y buenas prácticas relacionados con la cultura emprendedora. Todas las 

direcciones, a fecha de entrega de este trabajo de investigación, están actualizadas y en activo. 

Hay que tener en cuenta que las direcciones Web pueden desaparecer de la nube.  

 

AALF. Anytime Anywhere Learning Foundation 

www.aalf.org  

AMPAS emprendedoras 

www.efeemprende.com/noticia/google-y-ephimera-inician-la-escuela-de-padres-

emprendedores-campus-for-moms-espana  

Aprendizaje Invisible 

www.aprendizajeinvisible.com/es  

Biblioteca Pleyades 

bibliotecapleyades.net  

Caras de la Información 

carasdelainformacion.wordpress.com 

CDI España 

www.cdiespana.org  

CEDEFOP. European Centre for the development of vocational training 

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx 

Creatividad. Mitos y tendencias hacia una educación transformadora 

www.invisiblelearning.com/material/Creatividad.pdf 

http://www.aalf.org/
http://www.efeemprende.com/noticia/google-y-ephimera-inician-la-escuela-de-padres-emprendedores-campus-for-moms-espana
http://www.efeemprende.com/noticia/google-y-ephimera-inician-la-escuela-de-padres-emprendedores-campus-for-moms-espana
http://www.aprendizajeinvisible.com/es
http://bibliotecapleyades.net/
http://www.carasdelainformacion.wordpress.com/
http://www.cdiespana.org/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
http://www.invisiblelearning.com/material/Creatividad.pdf


 

 

282 

 

Cristóbal Cobo 

people.oii.ox.ac.uk/cobo   

Cultura Emprendedora Extremadura 

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es    

Destrucción creativa: conferencia 

www.creativedestruction.eu/programa  

Dinámicas grupos: “100 Formas de Animar Grupos” 

www.icaso.org/vaccines_toolkit/subpages/files/Spanish/energiser_guide_spanish.pdf  

Dinámicas Técnicas de animación grupal 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/TecDinGrUCH.pdf 

Education Futures 

www.educationfutures.com/consulting  

Educa Tribu 

www.educatribu.net  

El blog de educación y TIC 

blog.tiching.com   

El Caparazón Social Media 

www.dreig.eu/caparazon  

Equipo Creativo 

www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g&feature=youtu.be 

Escola Congrés Indians 

escolacongresindians.com   

Escola Emprenedors 

www.escolaemprenedors.org/es/docents    

Escuela de Familia 

www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de familias/portada  

http://www.people.oii.ox.ac.uk/cobo
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://www.creativedestruction.eu/programa
http://www.icaso.org/vaccines_toolkit/subpages/files/Spanish/energiser_guide_spanish.pdf
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/TecDinGrUCH.pdf
http://www.educationfutures.com/consulting
http://www.educatribu.net/
http://www.blog.tiching.com/
http://www.dreig.eu/caparazon
http://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g&feature=youtu.be
http://www.escolacongresindians.com/
http://www.escolaemprenedors.org/es/docents
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de%20familias/portada
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Escuelas 21 

www.escuela21.org  

European Commission 

ec.europa.eu/index_en.htm 

European Education  

ec.europa.eu/education/index_en.htm  

Fernando Santamaría 

fernandosantamaria.com/blog  

Filosofía para niños 

yorokobu.es/filosofia-para-ninos   

FLACSO: Conocimiento Abierto 

conocimientoabierto.flacso.edu.mx  

Fundación Príncipe de Girona 

es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/libro-blanco-de-la-iniciativa-emprendedora-en-espana   

es.fpdgi.org 

Fundación telefónica: Think Big Jóvenes 

thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com   

Fundación Yehudi Menuhin 

fundacionyehudimenuhin.org  

Global Education 

www.globaleducation.edu.au  

Go to Silicon Valey 

www.gotosiliconvalley.org  

Guía práctica de emprendimiento social y cultural de la Universidad de Salamanca 

ht.ly/nbysd 

 

http://www.escuela21.org/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://fernandosantamaria.com/blog
http://yorokobu.es/filosofia-para-ninos
http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/
http://www.es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/libro-blanco-de-la-iniciativa-emprendedora-en-espana
http://es.fpdgi.org/
http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
http://fundacionyehudimenuhin.org/
http://www.globaleducation.edu.au/
http://www.gotosiliconvalley.org/
https://legacy.gobex.es/owa/redir.aspx?C=Udm_ulKLlk6dZDDMgRcTUsbPussCW9AIux16dDLCHY3dmgw4_r3dsy_UI-C1XKP0YtqT4mimLGI.&URL=http%3A%2F%2Fht.ly%2Fnbysd


 

 

284 

 

Haaga-Helia 

global.haaga-helia.fi 

Hasi Eta Hazi: Cultura Emprendedora. Guipúzcoa 

lehenhezkuntza.hasietahazi.net  

Infed 

www.infed.org  

Innovación y Cultura 

innovacionycultura.wordpress.com  

Innovation Factory Institute 

www.innovationfactoryinstitute.com  

Inteligencias Múltiples (Blog) 

https://gesvin.wordpress.com/2015/01/31/15-fantasticas-guias-didacticas-para-trabajar-las-

inteligencias-multiples-en-el-aula/  

Juan Freire 

juanfreire.net  

Junior Achievement. Aprender a emprender 

spain.ja-ye.eu  

Junior- Niños hoy emprendedores mañana 

www.teaming.net/ninoshoy-emprendedoressocialesdelmanana  

Knowmad society 

www.knowmadsociety.com/download/KnowmadSociety.pdf 

knowmads we educate changemakers 

www.knowmads.nl  

Kosmodisea 

www.kosmodisea.net/index.php?l=es 

 

http://global.haaga-helia.fi/
http://lehenhezkuntza.hasietahazi.net/
http://www.infed.org/
http://innovacionycultura.wordpress.com/
http://www.innovationfactoryinstitute.com/
https://gesvin.wordpress.com/2015/01/31/15-fantasticas-guias-didacticas-para-trabajar-las-inteligencias-multiples-en-el-aula/
https://gesvin.wordpress.com/2015/01/31/15-fantasticas-guias-didacticas-para-trabajar-las-inteligencias-multiples-en-el-aula/
http://juanfreire.net/
http://spain.ja-ye.eu/
http://www.teaming.net/ninoshoy-emprendedoressocialesdelmanana
http://www.knowmadsociety.com/download/KnowmadSociety.pdf
http://www.knowmads.nl/
http://www.kosmodisea.net/index.php?l=es
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Manifiesto Crowd 

www.manifiestocrowd.com  

Naciones Digitalmente Maduras 

ergonomic.wordpress.com/2009/07/21/naciones-digitalmente-maduras  

Neurok 

http://neurok.es/  

NMC: Sparking innovation, learning and creativity 

www.nmc.org  

Nodos Ele 

www.nodosele.com/blog 

OECD. Better policies for better lives 

www.oecd.org  

Oercommons. Open Educational Resources 

www.oercommons.org  

Olcos 

www.olcos.org/english/about/index.htm  

Otra escuela es posible 

www.otraescuelaesposible.es  

P2PU: La Universidad Peer 2 Peer 

p2pu.org/es  

Pep Torres 

www.mibamuseum.com/es/index 

inventorsbox.com/index_cast.html 

Piensa fuera de la caja 

piensafueradelacaja.blogspot.com.es  

en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box  

http://www.manifiestocrowd.com/
http://ergonomic.wordpress.com/2009/07/21/naciones-digitalmente-maduras
http://neurok.es/
http://www.nmc.org/
http://www.nodosele.com/blog
http://www.oecd.org/
http://www.oercommons.org/
http://www.olcos.org/english/about/index.htm
http://www.otraescuelaesposible.es/
https://p2pu.org/es
http://www.mibamuseum.com/es/index
http://inventorsbox.com/index_cast.html
http://piensafueradelacaja.blogspot.com.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box
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Quadraquinta 

www.quadraquinta.org/inicio.html 

Reevo: Centros educativos como comunidades de aprendizaje 

www.reevo.org  

Recursos Web 

www.muycomputer.com/2012/10/16/1-264-aplicaciones-web-de-todo-tipo-que-podras-usar-

gratuitamente?goback=.gde_3245947_member_180953061 

Serendipia: Los tres príncipes de Serendip (cuento) 

livingheritage.org/three_princes.htm  

Shibuya University Network 

shibuya-univ.net/english  

Spiral Marinus Knoope 

buschmanconsultancy.com/en/2011/09/27/the-spiral-of-creation  

Teamlabs 

teamlabs.es  

TED 

www.ted.com  

www.ted.com/search?q=education  

Telefónica: Wayra 

wayra.org  

Tiimiakatemia 

www.tiimiakatemia.fi/en  

Tiscar 

tiscar.com  

Tuning América Latina 

tuning.unideusto.org/tuningal  

http://www.quadraquinta.org/inicio.html
http://www.reevo.org/
http://www.muycomputer.com/2012/10/16/1-264-aplicaciones-web-de-todo-tipo-que-podras-usar-gratuitamente?goback=.gde_3245947_member_180953061
http://www.muycomputer.com/2012/10/16/1-264-aplicaciones-web-de-todo-tipo-que-podras-usar-gratuitamente?goback=.gde_3245947_member_180953061
http://livingheritage.org/three_princes.htm
http://www.shibuya-univ.net/english
http://buschmanconsultancy.com/en/2011/09/27/the-spiral-of-creation
http://teamlabs.es/
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/search?q=education
http://wayra.org/
http://www.tiimiakatemia.fi/en
http://tiscar.com/
http://tuning.unideusto.org/tuningal
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Universities in the “free” era 

www.slideshare.net/glenn.platt/universities-in-the-free-era-sxsw-2010-presentation  

Vídeos educativos 

www.educatina.com  

Wikiversity 

es.wikiversity.org/wiki/Portada  

World Futures Studies Federation 

www.wfsf.org  

XPrize 

www.xprize.org  

Yale 

oyc.yale.edu  

Yorokobu 

www.yorokobu.es/cccb  

Youtube: Education 

www.youtube.com/education  

Zemos 98 

zemos98.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/glenn.platt/universities-in-the-free-era-sxsw-2010-presentation
http://www.educatina.com/
http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
http://www.wfsf.org/
http://www.xprize.org/
http://oyc.yale.edu/
http://www.yorokobu.es/cccb
http://www.youtube.com/education
http://zemos98.org/
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ANEXO V 

ESCALA AUTO-OBSERVACIÓN. 

 

ESCALA AUTO-OBSERVACIÓN JUNIOREMPRENDE 2014-2015 
 
 
 

Esta herramienta de auto-observación está pensada para hacer un análisis individual de los 

aspectos metodológicos relacionados con el programa Junio Emprende. 

 

Marca, según corresponda, en cada uno de los siguientes ítems.  Sabemos que en algunos, 

pensarás en que “depende”. Por eso hemos incluido un apartado de observaciones en cada ítem, 

por si quieres matizar alguna respuesta. 

 

Es un cuestionario individual y anónimo. Con él no pretendemos juzgar ni valorar tu labor 

docente. Nuestro objetivo es poner de manifiesto algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de 

fomentar la capacidad emprendedora en el aula. Por lo que te pedimos que seas sincero/a.  

 

Tu participación y experiencia puede contribuir a la mejora colectiva. 

Gracias  
 

 

1. Parto de los conocimientos iniciales en el aula, para iniciar el proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 
 

2. Planteo cuestiones al grupo que fomentan y favorecen la reflexión  

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

3. Programo actividades para favorecer el trabajo en equipo y la cooperación  

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 
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4. Creo situaciones que favorecen el debate y el consenso 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

5. Programo las actividades de la clase de forma que el alumnado pueda tomar 

decisiones. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

6. Valoro la espontaneidad y la creatividad de la respuesta de los alumnos y las alumnas. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 
 

7. Analizamos en grupo las causas del éxito o el fracaso en una tarea, dando 

oportunidades para rectificar. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

8. Cuando cometen errores, les facilito poder volver a intentarlo, indicando en qué 

pueden mejorar del trabajo o la ejecución de la tarea  

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 
 

9. Comparto con el grupo el proceso de evaluación. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 
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10. Readapto las sesiones en función del ritmo del grupo. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

11. Utilizo distintos métodos de evaluación, como la heteroevaluación, la coevaluación 

y la autoevaluación. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

12. Cuando evalúo a un alumno o una alumna, lo hago teniendo en cuenta su evolución. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 
 

13. Me presto a ser evaluado/a por mis alumnos/as. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

14. Promuevo actividades en las que el riesgo de fracaso es moderado, dejando espacios 

para la reflexión individual y el análisis de las reacciones mostradas. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

15. Planifico actividades relacionadas con sus intereses y habilidades para que 

experimenten experiencias de éxito. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 
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16. Estructuro las tareas, partiendo de lo más sencillo a lo más complicado, incidiendo 

en la relevancia de las mismas, graduando la dificultad, para favorecer el éxito. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

17. Propongo a los alumnos y a las alumnas que se marquen metas y que registren los 

progresos que hacen para alcanzarlas, en aras a entrenar la planificación y 

evaluación de proyectos 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 

 

 

18. Les ayudo a organizar y planificar el estudio para que adquieran hábitos de trabajo. 

 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

     

Observaciones: 
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ANEXO VI 

EVALUACIÓN DE HH.EE. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL. 

EVALAUCIÓN HH EMPRENDEDORAS 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

2014-2015 
 

Localidad  Curso  Inicial/Final  

Niño 1  Niño 2  Niña 1  Niña 2  

 

Puntúa del 1 al 4 según el grado en que aparezca cada una de las conductas en el alumno/a 

observado/a, siendo: 1.Nada; 2.Poco; 3.Bastante; 4.Mucho. 
 

1 2 3 4 
OBSERVACIO

NES 

1. Pide opiniones e ideas a sus compañeros/as                               

2. Escucha propuestas del resto del grupo                               

3. Cuando habla con compañeros/as se dirige a todos/as                               

4. Organiza la tarea del grupo                               

5. Los compañeros/as, cuando necesitan información y/o 

apoyo, recurren a él/ella 

                              

6. Forma en la que lleva  la ropa y complementos (gorra, 

mochila, alguna prenda que no esté de forma habitual) 

                              

7. Da respuestas imaginativas al interpretar el entorno                               

8. Defiende sus derechos ante los demás                               

9. Controla sentimientos negativos en situaciones de 

frustración 

                              

10. Hace buen uso de los recursos que tiene a su alcance                               

11. Se adapta a las diferentes necesidades                               

12. Supera los pequeños obstáculos que se le plantean                               

13. Respeta y cumple las normas de disciplina, en 

ocasiones con supervisión externa 

                              

14. Se esfuerza constantemente, ante tareas concretas y 

bajo supervisión 

                              

15. Muestra confianza en situaciones de incertidumbre                               

16. Identifica posibles consecuencias ante una decisión 

equivocada 

                              

17. Trabaja con criterios de colaboración                               

18. Acepta las reglas y normas que establece el grupo 

democráticamente 

                              

19. Resuelve los conflictos de forma respetuosa y 

civilizada 

                              

20. Tiene facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos                               

 

LIDERAZGO 

CREATIVIDAD 

AUTONOMÍA 

FLEXIBILIDAD 

RESPONSABILIDAD 
ASUNCIÓN DE RIESGOS 

TRABAJO EN EQUIPO 

INNOVACIÓN 
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 Instrucciones  

 

1. Ha de ser cumplimentada por el maestro o maestra 

2. Seleccionar dos niños y dos niñas al azar, por cada cooperativa, que serán observados en dos 

momentos: al inicio y al final del programa. 

3. Se rellena una hoja por niño o niña, en la que se puntúa de 1 a 4 el grado en que cada ítem 

se observa en cada uno de los sujetos (1-nada, 2-pocas veces, 3-algunas veces, 4-mucho) 

4. Con el fin de obtener unos resultados, lo más fiables posibles, se ruega, que la selección de 

niños y niñas sea aleatoria, controlando solamente la variable sexo. 

5. Se pretende conocer en qué grado manifiestan las conductas seleccionadas, asociadas a las 

principales habilidades trabajadas, y analizar las posibles diferencias encontradas al 

comparar los resultados obtenidos entre ambos momentos (Pretest-postest). 
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ANEXO VII 

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

EVALUACIÓN SESIÓN SEGUIMIENTO JUNIOREMPRENDE 2014-2015 

FECHA  

 

Para conocer mejor vuestros intereses y motivaciones, al finalizar la sesión te pedimos que nos 

respondas a estas cuestiones para poder mejorar día a día.  

Puntúa de 1 a 5 en función de tu acuerdo con cada uno de los ítems, o responde de forma abierta 

y sincera, según corresponda: 

 

1. El desarrollo de la sesión se ha cumplido  conforme a lo programado 

1.  2.  3.  4.  5.  

2. Las intervenciones me han aportado ideas y resuelto dudas 

1.  2.  3.  4.  5.  

3. He echado en falta en esta sesión… 

 

4. Para la próxima sesión me parecería interesante… 

 

5. Utilidad de los contenidos tratados para el desarrollo de Junioremprende 

1.  2.  3.  4.  5.  

Comenta al respecto lo que consideres necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu participación  
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ANEXO VIII 

EVALUACIÓN FINAL JUNIOREMPRENDE. 

EVALUACIÓN DE PROFESORADO 

JUNIOREMPRENDE 2014-2015 
  

Vamos a ver diferentes aspectos del programa Junioremprende, para conocer y poder mejorar. 

Por favor, puntúa de 1 a 5 los siguientes ítems, según tu nivel de acuerdo, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
 

 1 2 3 4 5 

1. El programa Junioremprende es una oportunidad para trabajar de forma 

explícita habilidades importantes para el desarrollo del alumnado. 
                              

2. La implicación de la directiva del centro ha permitido un óptimo 

desarrollo de las actividades puestas en marcha. 
                              

3. Hemos contado con apoyo y participación de entidades locales para el 

correcto desarrollo del programa. 
                              

4. La temporalización del programa permite un buen desarrollo de las 

actividades a realizar. 
                              

5. El tipo de actividades y metodología propuestas facilitan la 

consecución de los objetivos planteados por el programa. 
                              

6. La formación que he recibido ha sido suficiente para la puesta en 

marcha del programa. 
                              

7. La atención técnica recibida por parte de la organización del programa 

ha sido suficiente. 
                              

8. Las frecuencia de las Sesiones de Seguimiento y de las Visitas a los 

Centros ha sido la adecuada 
                              

9. La implicación del alumnado ha favorecido una ejecución de las 

actividades a un nivel óptimo. 
                              

10. El proyecto ha mejorado la participación activa del alumnado.                               

11. El trabajo realizado por el alumnado les ha acercado a su entorno 

permitiendo conocer sus necesidades y oportunidades. 
                              

12. La participación de madres y padres se ha correspondido con la 

colaboración demandada. 
                              

13. La metodología utilizada permite la generalización de las habilidades 

trabajadas. 
                              

14. La implementación del programa favorece la inclusión de alumnos/as 

en situaciones de riesgo y con necesidades educativas especiales. 
                              

15. Hemos trabajado las unidades didácticas en clase.                               

16. El programa se ha ejecutado de forma transversal, trabajando en algún 

momento cada una de las competencias clave. 
                              

17. He tenido la oportunidad de entrar en contacto con docentes para 

compartir dudas y conocimientos que me han enriquecido como 

profesional de la educación. 

                              

18. Creo que la tutorización entre centros facilita en gran medida la 

integración de nuevos centros participantes en el programa. 
                              

19. La tutorización emprendedora ha satisfecho mis expectativas.                               

20. Tengo intención de participar en próximas ediciones de los programas 

de Cultura Emprendedora. 
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Ahora dinos tú, qué opinas en función de tu experiencia: se agradece tanto los aspectos positivos 

como la crítica constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu participación  
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ANEXO IX  

EVALUACIÓN INTELIGENCIA CREATIVA. 

Evaluación 

Inteligencia creativa 

Máster Universitario de Investigación (M.U.I.) Psicología 

20.04.15 

 

A continuación se plantea algunas preguntas relacionadas con el contenido de la formación, con 

tus expectativas, y con la aplicabilidad de los recursos y herramientas facilitados. 

Por favor, para seguir mejorando, necesito que contestes con sinceridad las siguientes cuestiones. 

Muchas gracias 

 

 

1. ¿Crees que el profesorado necesita formarse en inteligencia creativa? 

2. ¿Crees que este tipo de contenidos son útiles e interesantes para mejorar el 

aprendizaje en el aula? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que es importante fomentar el talento emprendedor en el aula y en 

especial la inteligencia creativa? ¿Por qué? 

4. ¿Qué mejorarías de la formación que has recibido y qué es lo que más te ha 

gustado? ¿Por qué? 
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Preguntas – saltos 

 

Que salten los chicos... 

Que salten las chicas... 

Que salten los chicos y chicas... 

Que salten quienes sean maestros/as... 

Que salten quienes crean que son creativos/as… 

 

Palo colores (SI – verde / NO-naranja) 

 

1. ¿Habéis tenido alguna experiencia previa, algún taller de creatividad en la escuela, instituto o 

en la universidad...? SI o NO. ¿Cuál? 

2. ¿Te ha cambiado el concepto de creatividad? SI o NO. 

3. ¿Crees que las dinámicas de creatividad trabajadas (estos dos días) te han mostrado habilidades 

creativas que pensabas que no tenías? SI o NO. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas habilidades? 

Reflexiona… 

4. ¿Puedes ser creativo/a y encontrar soluciones alternativas y originales? SI o NO ¿Por qué? 

5. ¿Crees que fomentando las dinámicas de creatividad en el aula se favorece el desarrollo de 

competencias claves en el alumnado? 
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ANEXO X 

MODELO MEMORIA FINAL. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 

Final 

2014-2015 
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1. Datos del Centro y Docentes participantes 

 

Nombre del Centro  

Dirección  

Localidad  

Teléfono  

Director/a  

e-mail  

 

 

 Nombre y Apellidos NIF TELÉFONO 

Coordinador/a    

Docente    

Docente    

 

 

Nombre de la Cooperativa  

Curso  Número de 

alumnos.as 

 

Resumen Objeto Cooperativa 

 

 
 

2. Los comienzos: fortalezas y dificultades 

Fortalezas 

Apoyos recibidos, antecedentes… 

 

 

 

 

 

 

Dificultades al comenzar a andar 
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3. Metodología de trabajo 

 

 
4. Desarrollo de la Cooperativa 

Cómo se ha trabajado la idea 

Toma de decisiones 

Formación directiva y grupos de trabajo 

Comienzo de actividad (capital inicial, préstamo, destino impuestos…) 

… 

 

 
5. Actuaciones realizadas 

Ej: Stand en mercado semanal, participación en evento local/comarcal, mercado día 

centro, FEJ, etc… 

 
6. Desarrollo de las unidades didácticas 

Si se han trabajado las Ud’s, en qué orden, aceptación de los recursos, aspectos positivos 

y a mejorar 
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7. Tutorización emprendedora e intercentros 

Tutorización emprendedora 

Relación de la persona emprendedora con el grupo/centro 

Ha visitado el centro. Cuántas veces 

Qué ha contado 

Cómo lo han recibido niñas y niños 

Habéis visitado la empresa/proyecto de vuestro tutor/a 

 

Tutorización intercentro 

He sido tutor/a o tutorizado/a 

Contacto con…: Frecuencia, forma de contacto 

Hemos compartido: dudas, recursos, contactos… 

Me ha servido para… 

 
 

8. Marketing y comunicación (blog, RRSS…) 

Creación del blog 

Cómo surgió el nombre 

Grupo encargado del blog 

Darle contenido 

Qué aportó el blog al proyecto 

Presencia en RRSS 

Ha existido presencia del proyecto en alguna red social 

De quién fue la idea 

Quién daba contenido 

 

Medios de Comunicación 
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9. Temporalización mensual 

Indicar en cada mes, de forma puntual, actividades que han tenido lugar a lo largo del 

curso. 

 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Acciones: 

Unidades Didácticas: 

Visitas recibidas: 

Visitas realizadas: 

Contactos 

tutor/tutorizado: 

Responsabilidades de 

cada 

docente: 

 

  

 

 ENERO FEBRERO MARZO 

Acciones: 

Unidades Didácticas: 

Visitas recibidas: 

Visitas realizadas: 

Contacto 

tutor/tutorizado: 

Responsabilidades de 

cada 

docente: 

 

  

 

 ABRIL MAYO JUNIO 

Acciones: 

Unidades Didácticas: 

Visitas recibidas: 

Visitas realizadas: 

Contactos 

tutor/tutorizado: 

Responsabilidades de 

cada 

docente: 

 

  

 
10. Resultados obtenidos 

Implicación y participación del alumnado 

Implicación del centro 

Participación del entorno 

Aspectos positivos derivados de la participación en Junioremprende 

Desempeño del alumnado relacionado con HHEE 

Metodología empleada por el profesorado (percepción de cambios) 

 
11. Galería fotográfica y audiovisuales 

 



 

 

306 
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"Dad al niño el deseo de 

aprender y cualquier método 

será bueno" 

(Rousseau en Emilio). 

 


