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Acción 1:  

Identificar y analizar los fundamentos teóricos de 

vanguardia y los enfoques pedagógicos innovadores 

sobre la educación emprendedora inclusiva e 

innovadora.  
 

"El espíritu emprendedor no es ni una ciencia ni un arte. Es una práctica". 
(Peter Drucker, 1985) 

 
 
 

Una cultura emprendedora fortalece las actividades emprendedoras de los estudiantes 

y de la sociedad, en las que las actividades son autodirigidas y de colaboración 

(Gobierno de Finlandia 2017). El término "espíritu emprendedor", la definición y los 

enfoques de la educación emprendedora son conceptualmente complejos (Thrane et 

al., 2016). Esencialmente, la iniciativa emprendedora consiste en tomar la iniciativa y 

convertir las ideas en acciones. En sus términos más amplios, la educación 

emprendedora/educación emprendedora (EE), en el contexto de la educación superior, 

se refiere a los elementos del programa de estudios que procura que los estudiantes 

consideren, practiquen y reflexionen sobre el concepto de iniciativa emprendedora y se 

basa en la definición más amplia de la iniciativa emprendedora, que la considera una 

actividad que crea valor (Lackeus, 2015). En el plano europeo, el "sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor" se define como una competencia clave para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida (Parlamento Europeo y Consejo, 2006). Sin 

embargo, no existe una definición comúnmente acordada para la educación 

emprendedora en toda Europa (Comisión Europea /EACEA/Eurydice, 2016). La 

educación emprendedora consiste en permitir que el estudiante desarrolle la 

creatividad, la innovación y las aptitudes para asumir riesgos, así como la capacidad de 

planificar y gestionar proyectos para alcanzar objetivos.  

 

La educación emprendedora puede promover el aprendizaje y el desarrollo de los 

conocimientos profesionales y contribuye a la comprensión de la innovación y el 

espíritu emprendedor, mejorando así las aptitudes emprendedoras y profesionales. Sin 

embargo, si bien tradicionalmente está integrada en las asignaturas de negocios, la 
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educación emprendedora debería ir más allá de este enfoque estrecho, ya que se trata 

de un concepto más amplio, profundo y rico (Jones e Iredale, 2010). La educación 

emprendedora abarca el crecimiento y la transformación personal holística que 

proporciona a los estudiantes conocimientos, habilidades y resultados de aprendizaje 

de actitudes. Esto dota a los estudiantes de una filosofía de pensamiento emprendedor, 

pasión y orientación a la acción que pueden aplicar en sus vidas, trabajos, 

comunidades y/o en sus propios nuevos emprendimientos. (McGuigan, 2016) 

 

Las investigaciones han revelado que la participación en la educación emprendedora, 

en un segundo nivel, aumenta la probabilidad a largo plazo de iniciar un negocio, así 

como de generar ingresos emprendedores (Elert et al., 2015). Con respecto al objetivo 

del proyecto START IN, de desarrollar una "Educación emprendedora inclusiva e 

innovadora" en las escuelas de Europa, se sugiere una definición amplia de la iniciativa 

emprendedora, aplicable a todas las esferas de la vida:  

El espíritu emprendedor es actuar sobre las oportunidades e ideas y 

transformarlas en valor para los demás.  

Este valor puede ser financiero, cultural o social (Moberg et al., 2012; Bacigalupo et al., 

2016). La iniciativa emprendedora inclusiva es un tipo de iniciativa emprendedora que 

tiene en cuenta los desafíos sociales a los que se enfrentan hoy en día Europa y el 

mundo (CE, 2013). La iniciativa emprendedora inclusiva alienta y apoya la iniciativa 

emprendedora de grupos de personas que están insuficientemente representadas y en 

situación de vulnerabilidad o desventaja en el mercado de trabajo. Estrechamente 

vinculada a la iniciativa emprendedora inclusiva, la innovación social es el desarrollo y 

la aplicación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las 

necesidades sociales y crear nuevas relaciones o colaboraciones sociales, y 

representa nuevas respuestas a las demandas sociales acuciantes, que afectan al 

proceso de las interacciones sociales (CE, 2013).  

Fundamentos pedagógicos 

 

La educación emprendedora se apoya en el aprendizaje de acción experimental dentro 

o fuera del entorno normal de las aulas y se imparte en una serie de materias en 

diferentes niveles de educación (Jones e Iredale, 2010). A través del aprendizaje 
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basado en la práctica, la iniciativa emprendedora se compone de una cartera de 

prácticas (Neck et al., 2014). A través de estas prácticas, los estudiantes aprenden a 

pensar de forma más emprendedora y, a su vez, a actuar de forma más emprendedora 

(Neck et al., 2014).  

Al elaborar un modelo para comprender el proceso de la iniciativa emprendedora, 

Timmons y Spinelli (2007) señalaron tres factores críticos: 1) el reconocimiento de la 

oportunidad, 2) el desarrollo de un equipo adecuado y 3) la capacidad de organizar los 

recursos.    Estos factores también son fundamentales en la educación emprendedora, 

mientras que el aprendizaje emprendedor tiene varios niveles y requiere un 

compromiso con el contexto social para garantizar la pertinencia para el alumno 

(Hunter y Lean, 2018). Los mismos autores sostienen que el contenido del aprendizaje 

debería permitir a los alumnos desarrollar una comprensión del mundo junto con el 

conocimiento de la iniciativa emprendedora, en el que las herramientas de aprendizaje 

deberían ser flexibles y estar basadas en la acción. Igualmente, una mentalidad 

emprendedora es importante cuando se reconoce el beneficio potencial de la iniciativa 

emprendedora para la vida pública y privada (Achtenhagen y Johannisson 2015).  

 

Basado en Knowles (1984) y Knowles et al. (2011) la teoría de la educación de adultos 

y el aprendizaje moderno de adultos se basan en los siguientes supuestos - adultos:  

 

● son autodirigidos.  

● Han acumulado experiencia, pueden convertirse en recursos de aprendizaje y se 

relacionan con nuevos aprendizajes. 

● Están más interesados en aprender directamente relacionado con su trabajo, 

familia o vida social. 

● Tener una orientación centrada en los problemas de aprendizaje. 

 

Para apoyar esto, McDonough (2013, p.346) considera a los alumnos autodirigidos 

como "proactivos, aprenden más cosas y aprenden mejor, que los alumnos que son 

alumnos reactivos y se involucran pasivamente en el aprendizaje". Además, al 

centrarse en la educación emprendedora específicamente, Kondracka-Szala y 

Malinowska (2016) sugieren que se considere lo siguiente: 

- Educación sobre el espíritu emprendedor. 

- La educación para el espíritu emprendedor. 
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- La educación a través del espíritu emprendedor.  

Por consiguiente, mediante actividades prácticas basadas en la acción, el programa 

START IN tiene por objeto desarrollar la mentalidad, la comprensión y las 

competencias emprendedoras de los alumnos para facilitar una educación 

emprendedora inclusiva e innovadora para todos los tipos de estudiantes de segundo 

nivel en toda Europa. 
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Acción 2:  

Módulos de capacitación sobre educación 

emprendedora inclusiva e innovadora  
 

El contenido de los módulos de capacitación abordará el por qué, el qué y el cómo para 

facilitar la educación emprendedora inclusiva e innovadora en las escuelas de Europa. 

La formación comienza con una visión de lo que significa la iniciativa emprendedora, el 

lenguaje de la iniciativa emprendedora, las competencias emprendedoras y por qué es 

importante comprenderlas para determinar qué aptitudes y competencias se incorporan 

a un programa de educación emprendedora inclusivo e innovador.  

 

Los módulos de formación permiten a los alumnos explorar cómo se desarrollan estas 

habilidades a través de métodos pedagógicos y de enseñanza. Este programa de 

capacitación está destinado a los educadores de la enseñanza primaria y secundaria 

(superior). Dirigido a los educadores de nivel inicial en materia de espíritu 

emprendedor, es decir, a los que enseñan por primera vez el espíritu emprendedor 

social/inclusivo, la formación será de interés para los que enseñan en todas las áreas 

disciplinarias, no sólo en las disciplinas emprendedoras.  

 

Se espera que los alumnos (maestros/educadores de nivel primario y secundario) 

completen cada una de las tres unidades de aprendizaje. Si bien cada unidad y sus 

componentes son independientes, las tres primeras (Unidades de Aprendizaje: 1.1, 1.2 

y 1.3) deben completarse primero, antes de que puedan iniciarse otros módulos. 

 

 

 

- Los estudiantes leerán/revisarán el material relacionado con los módulos, 

participarán en sesiones en línea y completarán las tareas.  

 

 

 

 

Actividades para el estudiante 
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- El uso de una computadora, el acceso a Internet y a los programas de Microsoft 

Office es necesario para todos los módulos, así como el acceso a una clase de 

jóvenes para ciertos módulos. Si bien cada módulo describirá en detalle los 

requisitos de las asignaciones, un facilitador del módulo marca todas las 

asignaciones. 

 

 

 

 

- Como se indica en el plan de estudios, cada uno de los 15 ECTS requiere 27 

horas en total. Esto incluye el contacto con recursos en línea, tareas e 

investigación. 

  

Marco temporal 

Recursos de aprendizaje 
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1.1 La educación emprendedora en la escuela en Europa. 

1.2 Innovación e iniciativa emprendedora social.  

1.3 Iniciativa emprendedora inclusiva.  

1.4 La creatividad en el espíritu emprendedor. 

1.5 Habilidades y tecnologías digitales aplicadas a la educación 

emprendedora.  

 

 

o Antecedentes 

Este módulo tiene como objetivo desarrollar las siguientes competencias 

emprendedoras enumeradas por EntreComp (Bacigalupo et al., 2016): Autoconciencia 

y autoeficacia, visión, creatividad, trabajo con los demás, aprendizaje a través de la 

experiencia. 

El objetivo es introducir los fundamentos de la educación emprendedora en las 

escuelas europeas, a fin de que los alumnos puedan diseñar estrategias de desarrollo 

profesional para ellos y su escuela. 

o Resultados del aprendizaje 

Este módulo evaluará la capacidad del alumno de las siguientes maneras:  

 Explorar, debatir y analizar las últimas novedades en materia de educación 

emprendedora en las escuelas de Europa, incluidos los conceptos básicos, las 

estrategias, los programas de estudio, los objetivos, los métodos de enseñanza, 

las prácticas óptimas, las iniciativas para las escuelas y los recursos educativos. 

 Reflexionar sobre sus propias competencias emprendedores y diseñar su propio 

camino de aprendizaje para un mayor desarrollo profesional.  

Plan de la lección 1.1: La educación emprendedora en la 

escuela en Europa  

Unidad de aprendizaje 1. Iniciativa emprendedora 

inclusiva e innovadora en la escuela en Europa. (5 

ECTS)  
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 Identificar los puntos fuertes y débiles y desarrollar un plan estratégico para su 

escuela/organización para fomentar la educación emprendedora. 

 

 

Conferencia 1: Educación emprendedora, conceptos básicos y pedagogías 

- Introducción a los objetivos, metas y resultados previstos del programa 

educativo START IN y el valor añadido producido por el proyecto. 

- La estrategia actual de Europa para la iniciativa emprendedora y la educación 

emprendedora. 

- Evolución del concepto de emprendimiento. 

- Competencias emprendedoras y educación escolar. 

- Métodos de enseñanza y aprendizaje. 

- Educación emprendedora para profesores. 

Trabajar con otros es una parte importante de la educación emprendedora, y aprender 

con otros. Esta lección está diseñada para fomentar la interacción y la cooperación entre 

los alumnos. 

Debate de grupo 1: Los alumnos se presentan y exponen su experiencia laboral 

actual, incluido el nivel de educación (primaria, secundaria, formación 

profesional, necesidades especiales), las materias que enseñan, los métodos de 

enseñanza que utilizan actualmente y analizan su pertinencia para la educación 

emprendedora. 

Conferencia 2: Educación emprendedora en la escuela europea; Políticas, programas 

de estudio y directrices nacionales; Iniciativas para las escuelas; Recursos didácticos y 

buenas prácticas. 

Debate de grupo 2: Los estudiantes utilizan los recursos educativos para 

identificar buenas prácticas o iniciativas que se ajusten mejor a las necesidades 

de su escuela. Retroalimentación de otros alumnos del grupo. 

TAREAS 

La investigación guiada y las actividades de grupo equilibrarán las conferencias y 

aumentarán el valor pedagógico general. 
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o Contexto 

 

Los alumnos deben participar en debates de grupo coordinados por el facilitador del 

módulo. Éstos pueden ser en línea o en persona, según la distribución geográfica de los 

participantes. 

- La primera tarea se centra en la auto-reflexión y es una tarea individual. 

- La segunda tarea puede ser individual o en un grupo pequeño. El objetivo de esta 

tarea es un estudio de la vida real, con la participación de una escuela local y los 

interesados pertinentes: profesores, estudiantes, padres, etc. 

 

 

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué es la iniciativa emprendedora? 

- ¿Cuáles son los componentes clave de la iniciativa emprendedora como 

competencia? 

- ¿Qué métodos de enseñanza son más eficaces para enseñar el espíritu 

emprendedora en la escuela? 

- ¿Cómo podemos preparar a los profesores para que enseñen el espíritu 

emprendedor? 

- ¿Cuáles son las últimas novedades en materia de educación 

emprendedora en las escuelas de Europa? 

- ¿Qué prácticas óptimas/iniciativas existen? 

- ¿Cuáles son los recursos disponibles? 
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o Evaluación del módulo 

 

Tarea 1: Los estudiantes escriben un ensayo (300-500 palabras) sobre los 

conceptos presentados hasta ahora: 

- Reflexionar sobre su experiencia y evaluar sus actuales competencias 

emprendedoras (conocimientos, habilidades y nivel de autonomía). 

- Identificar sus necesidades para un mayor desarrollo. 

- Estudia el plan de estudios de START IN y selecciona las unidades de 

aprendizaje que mejor se adapten a sus necesidades y expectativas. 

 

Tarea 2: Los estudiantes desarrollarán un plan para su propia escuela para 

fomentar la educación emprendedora social e inclusiva. (500-800 palabras). 
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1.2.1. Innovación (MPDE) 

1.2.2. Sostenibilidad (INFODEF) 

1.2.3. Emprendimiento social (ZABALA) 

 

1.2.1 Innovación  
 

o Antecedentes 

En este módulo se desarrollará el conocimiento de los alumnos sobre el concepto de 

innovación y la comprensión de los diversos modelos de procesos de innovación. Tiene 

como objetivo desarrollar los siguientes conocimientos básicos de la teoría de la 

innovación:  

● Innovación (definición, tipos, ejemplos) 

● Innovación y espíritu emprendedor 

● Por qué es importante la innovación 

● ¿Cómo podemos poner en escena la innovación?  

 

o Resultados del aprendizaje 

Al terminar el módulo, los alumnos deberían ser capaces de..: 

 Demostrar una comprensión crítica de la innovación. 

 Explique las principales perspectivas históricas y actuales de la innovación. 

 Demostrar un entendimiento de cómo los individuos y las organizaciones 

pueden identificar las oportunidades de innovación. 

 Explique los enfoques generales para aprovechar esas oportunidades. 

 Demostrar una comprensión de los empresarios a través de la innovación. 

Plan de la lección 1.2: Innovación, iniciativa emprendedora 

social y sostenibilidad  
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o Actividad de aprendizaje 

 

La conferencia en línea creará el marco teórico para la innovación y proporcionará:  

 Información teórica sobre la innovación. 

 Conceptos específicos relacionados con la innovación. 

 Preparaciones de ensayos. 

 Evaluación de los ensayos. 

 Sesión de preguntas y respuestas. 

 Pre- y post-test. 

 

o Contexto  

Aprendizaje en línea. Contacto con los interesados. 

 

o Evaluación del módulo 

Cuestionario en línea antes y después de la clase. Las respuestas se generan 

automáticamente.  

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué es la innovación? 

- ¿Cuáles son los tipos de innovación? 

- ¿Qué tipo de métodos son más eficaces para ser innovadores? 

- ¿Cuál es la importancia de la innovación? 

- ¿Cuáles son los últimos avances en materia de innovación? 

- ¿Cuál es el papel de la innovación para el Emprendimiento social? 

 

TAREAS 

A través de la discusión en grupo o individualmente, evaluar el nivel de innovación 

de las partes interesadas identificadas durante el aprendizaje o la conferencia en 

línea. 
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1.2.2. Sostenibilidad  
 

o Antecedentes  

Estas actividades de enseñanza se adaptan a un enfoque interdisciplinario, basado en 

proyectos, que hace hincapié en la investigación, la colaboración y la creatividad. Los 

estudios de casos se utilizan para comprender los principios de la Economía Circular y 

para diseñar y poner en marcha un proyecto emprendedor. Al apoyar el aprendizaje de 

la economía circular vinculado a la educación emprendedora estamos equipando a los 

jóvenes con las habilidades, los conocimientos y la mentalidad necesarios para construir 

proyectos de emprendimiento social que funcionen para la sociedad, la economía y el 

medio ambiente. 

 

o Resultados del aprendizaje 

Desarrollar una comprensión del valor de la Sostenibilidad y la Economía Circular para 

cualquier proyecto innovador de creación de valor en el contexto social, cultural o 

económico. 

Identificar los principales conceptos y campos de estudio de la sostenibilidad, la 

responsabilidad social de las empresas y la economía circular, y su interacción con los 

proyectos de emprendimiento social. 

Evaluar los beneficios estratégicos de la Sostenibilidad y la Economía Circular aplicados 

a los proyectos de emprendimiento social. 

 

 

o Actividad de aprendizaje 

1. Seminario inicial sobre los principales conceptos y campos de estudio de la 

sostenibilidad, la responsabilidad social de las empresas y la economía circular. 

TAREAS 

Los estudiantes identificarán las necesidades y los enfoques eficaces para 

desarrollar un proyecto de Emprendimiento social en el marco de la Economía 

Circular mediante actividades de grupo, investigación y estudios de casos. 
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2. Presentación de estudios de casos reales a los alumnos para ver cómo se pueden 

utilizar los principios de la Economía Circular para diseñar y poner en marcha un 

proyecto emprendedor. 

3. Desarrollo de una actividad de grupo para identificar las necesidades y los enfoques 

efectivos para desarrollar un proyecto de emprendimiento social. 

 

o Contexto  

El aula y/o los entornos en línea serán los principales entornos de aprendizaje. No 

obstante, en función de la disponibilidad de recursos, se realizarán visitas de estudio a 

empresas reales y proyectos de emprendimiento basados en Economías Circulares y 

la posibilidad de interactuar con emprendedores reales. 

 

o Evaluación del módulo 

La evaluación de esta sección comprende: 1) la evaluación de los progresos 

individuales y 2) la dinámica de grupo y los proyectos sugeridos y facilitados por el 

educando, en particular la determinación de las necesidades y los enfoques eficaces 

para desarrollar un proyecto de iniciativa emprendedora social. 

La evaluación se basará en: 

- Una actividad individual para identificar buenas prácticas en proyectos de 

emprendimientos sociales que involucren elementos de Economía Circular. 

- Un proyecto de actividades de grupo tiene por objeto determinar las 

necesidades y los enfoques eficaces para desarrollar un proyecto de 

Emprendimiento social. 

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cuáles son los principales principios de la Economía Circular? 

- ¿Cómo podemos usar los principios de la Economía Circular para diseñar y 

establecer un proyecto emprendedor? 

- ¿Cuáles son los beneficios de la Sostenibilidad y la Economía Circular 

aplicados a los proyectos de emprendimiento social? 
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La evaluación será juzgada internamente por un académico y un profesional que 

trabajen en la identificación y aplicación de elementos de Economía Circular para el 

diseño de proyectos de emprendimiento social y se basará en que el aprendiz 

demuestre la aplicación de la lección para facilitar actividades apropiadas para su 

edad. 
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1.2.3 Innovación social  

o Antecedentes  

El Emprendimiento social es un tipo de iniciativa de innovación social. Las actividades 

de enseñanza se basan en seminarios y estudios de casos. La innovación social es una 

idea nueva o significativamente mejorada que satisface las necesidades sociales, crea 

relaciones sociales y forma nuevas colaboraciones. Estas innovaciones pueden ser 

productos, servicios o modelos que abordan de manera más eficaz las necesidades no 

satisfechas. El objetivo de esta lección es desarrollar el conocimiento del alumno sobre 

los conceptos e iniciativas de innovación social, para fomentar la idea de que cada 

persona puede tener un impacto positivo y convertirse en un hacedor de cambios 

sociales a través de su negocio/trabajo. 

 

o Resultados del aprendizaje 

El objetivo de esta lección es permitir que los alumnos reconozcan y generen nuevas 

ideas desde una perspectiva de innovación social. La lección ayudará a desarrollar la 

mentalidad de innovación social de los alumnos y a fomentar una profunda comprensión 

de los retos sociales y las capacidades para resolver cuestiones complejas de formas no 

tradicionales. La lección cultivará en los alumnos la comprensión del potencial de 

innovación con un sentido más claro de que hay formas de hacer negocios que pueden 

repercutir en la sociedad de manera positiva. Los estudiantes aprenderán las 

habilidades para identificar nuevas ideas para resolver problemas/cuestiones sociales. 

 

o Actividades de aprendizaje 

1. Clase magistral/conferencia sobre conceptos generales relacionados con la 

innovación social. 

2. Investigación sobre los principales desafíos sociales en Europa e identificación de 

casos exitosos (máx. 2 por alumno).  

3. Construya sobre los casos exitosos y revise un caso.  

TAREAS 

Mediante actividades de grupo, investigaciones y estudios de casos, los 

estudiantes descubrirán iniciativas de innovación social que tienen por objeto 

resolver los problemas de la sociedad desde una perspectiva diferente de la 

tradicional. 
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o Contexto 

 

Para los casos de éxito identificados, se preferiría la adición de un innovador social o la 

visita de una iniciativa exitosa. De ser posible, los alumnos trabajarán en grupos para 

identificar y analizar casos exitosos de innovación social a fin de promover el diálogo y 

el debate. 

  

o Evaluación 

 

Presentar un estudio de caso (recuento de palabras: 500-1.000) que describa los 

desafíos sociales identificados y los principales conceptos de la innovación social. El 

caso debe proporcionar un análisis personal (conclusiones/impresiones).  

  

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué es la innovación social? 

- ¿Cómo se puede crear una iniciativa de innovación social sobresaliente? 

- ¿Cómo afronto un desafío social desde una perspectiva no tradicional? 

- ¿Cuáles son los casos de éxito de la innovación social que actualmente se 

enfrentan a los desafíos? 
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o Antecedentes  

El espíritu emprendedor es la capacidad de reconocer y buscar oportunidades en 

cualquier entorno. La iniciativa emprendedora inclusiva es un tipo de iniciativa 

emprendedora que considera la participación y el aspecto universal de todos los grupos 

de personas como clave para el negocio.  

El objetivo de esta lección es desarrollar el conocimiento del alumno sobre las políticas, 

programas u otras iniciativas inclusivas que tienen por objeto crear la igualdad de 

oportunidades, estimular la creación de empleos y prevenir o mitigar la exclusión social. 

Desarrollar una mentalidad que tenga en cuenta a los grupos de personas más 

vulnerables y considere las iniciativas emprendedoras como agentes de cambio social. 

Las actividades de esta dependencia se basan en seminarios, interacciones cara a cara 

y asociaciones. Para promover el aprendizaje activo, se fomentan actividades como el 

juego de roles y el análisis personal. También se estudian las buenas prácticas en 

materia de iniciativas emprendedores inclusivas y proyectos de innovación social. 

o Resultados del aprendizaje 

Los alumnos podrán identificar los grupos de personas más vulnerables de la sociedad 

e integrar las cuestiones sociales transversales en sus estrategias comerciales. 

 

o Actividad de aprendizaje 

1. Clase magistral sobre la inclusión y los grupos vulnerables de personas en la 

sociedad.  

2. Investigar, examinar e identificar casos exitosos de innovación social que intenten 

incluir a esos grupos de personas vulnerables. 

TAREAS 

Mediante actividades individuales y de grupo, investigaciones y estudios de casos, 

los alumnos obtendrán conocimientos sobre los grupos "de riesgo" y los métodos 

para integrar su perspectiva en cada proyecto. 

 

Plan de la lección 1.3: Emprendimiento inclusivo  
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3. Preparación de una propuesta de nuevas iniciativas desde una perspectiva de 

inclusión.  

 

o Contexto 

Para desarrollar la sensibilidad del alumno, se recomienda que la lección se lleve a 

cabo con un grupo de personas vulnerables, o en un entorno de aula con la aportación 

de un empresario.   

En esta etapa, los grupos de alumnos trabajarán juntos e individualmente (ya sea en 

línea o en persona) con la ayuda del facilitador del módulo. En los estudios de casos 

que se basen en los casos de éxito identificados, se preferiría añadir un empresario 

social que se centre en la integración. 

Si bien el alumno puede completar esta lección de forma individual y evaluada por el 

facilitador del módulo, esta etapa implicará que grupos de alumnos (o individuos) 

trabajen juntos, facilitados por el facilitador del módulo. 

o  Evaluación 

Presentar un informe (de unas 1.000 palabras) que describa los principales grupos 

vulnerables de la sociedad. Este ensayo también debe esbozar las iniciativas que 

podrían promover la inclusión de esos grupos vulnerables en las empresas. 

 

  

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cómo se integra la perspectiva de la innovación social en las empresas? 

- ¿Cómo puedo integrar las cuestiones sociales transversales en mi negocio? 

- ¿Cómo puedo apoyar la inclusión en mi negocio? 
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o Antecedentes 

Las actividades de enseñanza utilizarán una combinación de estilos de presentación, 

seminarios y estudios de casos para desarrollar el aprendizaje de instrumentos y 

técnicas creativas, incluida la utilización de nuevas tecnologías para mejorar los 

proyectos de innovación social e inclusiva. Además, se utilizarán investigaciones y 

lecturas de fondo, pruebas y juegos, trabajo en equipo y evaluación entre pares. 

La creatividad en la iniciativa emprendedora es la capacidad de reconocer e integrar 

las nuevas tecnologías y los enfoques de pensamiento creativo en el desarrollo de la 

idea y la aplicación de la iniciativa emprendedora social.  

El objetivo de esta lección es aumentar la capacidad de pensamiento creativo, los 

enfoques y una mentalidad social e inclusiva. Desarrollar una nueva forma de pensar 

sobre el uso de enfoques creativos y nuevas técnicas creativas para abordar/resolver 

un problema/cuestión de interés en la sociedad. 

o Resultados del aprendizaje 

Permitir que los alumnos reconozcan y comprendan la gama y el valor de los enfoques 

de pensamiento creativo, incluidas las nuevas tecnologías, para mejorar y desarrollar la 

generación de ideas, y aumentar la empatía en el desarrollo de un proyecto 

emprendedora inclusivo e innovador. 

  

Plan de la lección 1.4: Creatividad en el espíritu emprendedora  
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1. Seminario con ejemplos interactivos para comprender y poner a 

prueba una serie de definiciones y beneficios/desafíos de la 

creatividad, para incluir el valor de la creatividad, la diferencia entre la 

creatividad técnica y la artística, los estilos de aprendizaje y el 

pensamiento del cerebro derecho/izquierdo. 

2. Investigación, revisión e identificación de XR (realidad extendida), AR 

(realidad aumentada) y otras herramientas creativas y enfoques de 

aplicación para la generación de ideas, la resolución de problemas y la 

ejecución de proyectos. 

3. Elaborar un plan para utilizar herramientas y técnicas adecuadas y 

eficaces para apoyar su propio proyecto basado en cuestiones 

sociales que incluya la creación de un presupuesto para el proyecto y 

un plan básico para el despliegue, elaborado mediante el debate, la 

revisión y el perfeccionamiento de un grupo de pares. 

4. Analizar la aplicación de herramientas y juegos para apoyar el 

proyecto, y reflexionar sobre su idoneidad y eficacia, una vez más 

utilizando el debate y la retroalimentación del grupo de pares, para 

incluir Identificar y analizar los puntos fuertes y débiles de este enfoque 

y proponer los cambios que deben hacerse para que su escuela 

fomente la educación empresarial. 

5. Proporcione un resumen de los problemas/cuestiones y las posibles 

ideas para resolverlos. 

TAREAS 

A través de actividades de grupo, investigación y observación, los estudiantes se 

comprometerán con una serie de técnicas y herramientas de pensamiento 

creativo, y los principios e investigación que las sustentan, para descubrir nuevas 

y/o adaptar herramientas y técnicas que animen a sus estudiantes a generar 

ideas, resolver problemas/cuestiones sociales. 
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o Evaluación 

1. Presentar un documento (en el formato que se prefiera y sea adecuado) que 

describa o represente el guión gráfico creado, con un resumen de los 

instrumentos y técnicas utilizados para demostrar o mejorar la empatía y el 

compromiso con el proyecto basado en cuestiones sociales. (Máximo 500 

palabras) 

2. Presentar en texto y en formato de grabación de audio o vídeo, un breve análisis 

de una selección de tres herramientas, técnicas o aplicaciones creativas que 

pueden apoyar el proyecto. También deberá reflexionar sobre su idoneidad y 

eficacia, para incluir la identificación y el análisis de los puntos fuertes y débiles 

de su uso, y proponer los cambios que deben hacerse para que su escuela 

fomente la educación emprendedora. (Máximo 250 palabras) 

Cabe señalar que se tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y se tiene 

en cuenta cualquier problema de accesibilidad que surja de la participación en 

plataformas técnicas, programas o métodos de ejecución y en torno a ellos. Se 

incorporarán diversos enfoques y metodologías de ejecución y estilos de aprendizaje. 

 

  

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cuáles son los principios de los enfoques del pensamiento creativo?  

- ¿Qué define una mentalidad creativa? 

- ¿Qué instrumentos y técnicas creativas existen para apoyar la idea de la 

iniciativa emprendedora social y el desarrollo de proyectos? 
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o Antecedentes 

La educación emprendedora abarca el crecimiento y la transformación personal 

holística que proporciona a los alumnos conocimientos, habilidades y resultados de 

aprendizaje de actitudes (McGuigan, 2016). 

El objetivo de esta lección es introducir los principios básicos: 

- aumentar los conocimientos de los alumnos para reconocer cómo se pueden aplicar 

las TIC en diversos enfoques metodológicos durante la educación emprendedora; 

- para desarrollar una forma de pensar sobre nuevas posibilidades/ideas con el fin de 

aplicar las herramientas de las TIC en la educación emprendedora. 

Esta lección utiliza un enfoque de reflexión y de aprendizaje por la práctica. 

 

o Resultados del aprendizaje 

Capacitar a los alumnos para que reconozcan las ventajas de incorporar herramientas 

y métodos basados en las TIC en la educación emprendedora; identificar diferentes 

herramientas y soluciones de TIC adecuadas para la educación emprendedora y cómo 

desarrollar el conocimiento utilizando los recursos de las TIC. 

Los alumnos adquieren la capacidad de comparar y seleccionar herramientas de TIC 

para la educación emprendedora; diseñar herramientas de TIC eficaces y adecuadas a 

las necesidades de enseñanza individuales, atractivas para que los alumnos se 

mantengan motivados; y utilizar las herramientas de TIC en la educación 

emprendedora para introducir la innovación a través de la práctica docente. El 

aprendizaje se basa en estudios de casos reales, a partir de la práctica emprendedora 

preparada por los empresarios. El alumno aprenderá a emprender con el uso de 

herramientas basadas en las TIC. 

  

Plan de la lección 1.5: Habilidades y tecnologías digitales 

aplicadas a la educación emprendedora  
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o Contexto 

 

Se recomienda celebrar reuniones presenciales con el facilitador del módulo en un 

entorno de aula equipado con computadoras con conexión a Internet, a fin de estimular 

la actitud emprendedora y dirigirse a los alumnos con desventajas, y demostrar 

ejemplos de REO, aplicaciones y gamificación. 

Los facilitadores instruyen y orientan a los alumnos sobre el uso de los recursos 

digitales, para demostrar cómo pueden beneficiarse y utilizar los recursos en línea 

existentes, los REO, las aplicaciones y los juegos de azar, ya sean de diseño propio o 

introducidos por el profesor, abordando el tema de la inclusión en el ámbito de las TIC.  

 

 

1. Analizar y comparar los recursos y herramientas educativas en línea 

existentes para desarrollar Recursos Educativos Abiertos (REA), 

plataformas de aprendizaje electrónico, aplicaciones móviles y juegos - 

durante las lecciones en clase y el estudio individual. Los estudiantes 

adquirirán conocimientos sobre las diferencias entre los diversos tipos 

de herramientas digitales para la educación emprendedora, y podrán 

elegir las apropiadas. 

2. El uso de herramientas de código abierto para construir plataformas 

sencillas de aprendizaje electrónico y una aplicación móvil propia para 

compartir enlaces, crear encuestas o desarrollar cuestionarios o la idea 

de la ludopatía - durante las actividades individuales o en pequeños 

grupos los alumnos desarrollarán sus propios recursos digitales 

adaptados. 

 

TAREAS 

A través de actividades individuales, lecciones en clase o mediante el aprendizaje 

electrónico, los alumnos adquirirán las competencias necesarias para la 

utilización de herramientas digitales eficaces en la práctica de enseñanza-

aprendizaje; introduciendo la creatividad en el aula; apoyando a los alumnos. 
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La plataforma de aprendizaje electrónico START IN y la aplicación móvil deberían 

implicar la participación individual de los alumnos, con la condición de que tengan 

acceso a la conexión a Internet. 

La finalización de esta unidad dependerá de la elaboración de los resultados 

relacionados con los proyectos de TIC (plataforma de aprendizaje electrónico y 

aplicación móvil) en respuesta a situaciones emprendedores reales.  

De esta manera, los conocimientos adquiridos en materia de TIC se aplican en la 

práctica. Los autores de los estudios de casos podrían ser empresarios, gestores de 

ONG, profesores universitarios (en el área de la gestión). 

o Evaluación  

 

La evaluación de esta lección consta de dos partes: 

1. 1. Desarrollar una herramienta propia de TIC (plataforma de aprendizaje electrónico 

o aplicación móvil). 

2. 2. Pasar la prueba del material introducido en la unidad. 
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2.1 Generación de ideas  

2.2 Estudio de viabilidad 

2.3 Cuestiones de financiación 

2.4 El prototipo y el impacto cultural y social del proyecto. 

 

 

 

 

o Antecedentes 

Esta lección utiliza un enfoque de aprendizaje por medio de la práctica y la observación 

directa del aprendizaje.  

El espíritu emprendedora es la capacidad de reconocer y buscar oportunidades en 

cualquier entorno. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los empresarios 

comerciales, que se ocupan de las deficiencias actuales del mercado, los empresarios 

sociales se ocupan de cuestiones hipotéticas, no vistas o a menudo menos 

investigadas, como la superpoblación, las fuentes de energía no sostenibles o la 

escasez de alimentos.  

El objetivo de esta lección es aumentar el espíritu, la cultura y las actitudes 

emprendedores. Desarrollar una forma de pensar sobre nuevas posibilidades/ideas 

para abordar/resolver un problema/cuestión de interés en la sociedad.  

o Resultados del aprendizaje 

- Para permitir a los alumnos, reconocer y desarrollar las herramientas y técnicas para 

generar nuevas ideas, la primera etapa de un proyecto de emprendimiento social. 

- Aplicar su propia experiencia al desarrollo de nuevos negocios y proyectos de 

emprendimiento social  

Plan de la lección 2.1: Generación de ideas  

Unidad de Aprendizaje 2: Gestión de proyectos y 

planificación financiera para una iniciativa 

emprendedora innovadora e inclusiva. (5 ECTS)  
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- Desarrollar el aprendizaje independiente. 

 

 

 

o Contexto 

 

Mientras que el aula es el lugar típico para la educación formal, para esta lección se 

prefiere un lugar/puesta diferente. Con el fin de estimular la creatividad de los alumnos, 

"lo inusual es lo mejor".     

La ubicación de esta etapa del proyecto, "generación de ideas" es importante. Lo 

"inusual" puede ser en forma de una ubicación, disposición de los asientos o ambiente 

diferente. ¡Sea creativo! 

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cómo se me ocurre una idea social/de negocios excepcional? 

- ¿Cómo resuelvo un problema/cuestión social? 

 

1. Investigar y/o observar tres problemas/cuestiones sociales a nivel local, 

nacional e internacional. 

2. Utilizando la metodología de los mapas mentales (o similar), con el 

problema o los problemas sociales en el centro, crear un mapa de 

posibles soluciones o ideas para abordar cada uno de los problemas o 

cuestiones particulares. 

3. Observe e indique si los tres temas tienen vínculos, soluciones 

compartidas y/o atributos comunes. 

4. Empleando rúbricas de clasificación, evalúe la validez de cada una de 

las ideas. 

5. Proporcione un resumen de los problemas/cuestiones y las posibles 

ideas para resolverlos. 

 

TAREAS 

A través de actividades de grupo, investigación y observación, los estudiantes 

descubrirán nuevas y/o adaptarán las herramientas y técnicas, que animan a sus 

alumnos a generar ideas, resolver problemas/temas sociales. 
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El alumno puede completar esta lección individualmente o en grupos. Para la etapa de 

presentación se prefiere la incorporación de un empresario y/o miembro de una 

organización no gubernamental (ONG), organización de beneficencia u otros 

interesados pertinentes. 

 

o Evaluación 

 

Presentar un documento (500-800 palabras) que describa los tres 

problemas/cuestiones sociales, un resumen de las ideas generadas a partir del 

ejercicio de mapeo mental (o similar) y un artículo de reflexión sobre las lecciones 

aprendidas y los planes a implementar en un entorno de clase. El informe debe incluir 

también tres muestras de los ejercicios de elaboración de mapas mentales. 
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o Antecedentes 

 

Aprendizaje basado en la acción, aprender haciendo. 

 

o Resultados del aprendizaje 

 

- Analizar y demostrar las herramientas y técnicas para fomentar el desarrollo de 

proyectos, desde la idea hasta el lanzamiento.  

- Aplicar la experiencia personal en el desarrollo de proyectos de 

negocios/emprendimientos sociales.  

- Identificar las etapas de la gestión del proyecto como evaluación de la viabilidad.  

- Desarrollar el aprendizaje independiente.  

 

 

 

  

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Es factible el proyecto? 

- ¿Qué recursos se necesitan? 

- ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) del 

proyecto? 

TAREAS 

Los alumnos explorarán modelos de evaluación de la viabilidad. Este estudio de 

viabilidad implicará la evaluación de los clientes/usuarios/beneficiarios de la idea, 

los mercados y la comercialización de la idea, la gestión del proyecto y los 

recursos necesarios. Evaluación de la disponibilidad y los aspectos prácticos (por 

ejemplo, costo, tamaño, tiempo, utilizable). 

Plan de la lección 2.2: Estudio de viabilidad  
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o Contexto 

De manera similar a la viabilidad de un proyecto emprendedora social en vivo, se 

requiere que el aprendiz realice un estudio de escritorio del estudio de viabilidad, 

utilizando un modelo reconocido. Este, por ejemplo, puede ser el Lienzo de Modelo de 

Negocio, o similar, pertinente a la idea. 

Cooperar con otros para desarrollar ideas y convertirlas en acción. 

● Identificar y gestionar los recursos materiales, inmateriales y digitales necesarios 

para convertir las ideas en acción.  

● Identificar y gestionar las competencias necesarias en cada etapa del desarrollo 

de una idea, incluidas las competencias técnicas, jurídicas, fiscales y digitales 

(por ejemplo, mediante asociaciones adecuadas, creación de redes, 

subcontratación y crowdsourcing).  

 

Considerando la viabilidad del proyecto, el aprendiz evaluará el contexto social. Esto 

está relacionado con la parte de generación de ideas de la unidad de aprendizaje (2.1). 

Es decir, qué problema/cuestión está abordando el proyecto.  

 

Esto puede requerir un nivel de investigación individual autodirigida y trabajo en equipo. 

El aprendiz identifica las partes del estudio de viabilidad, que requiere un mayor 

desarrollo y reflexión para convertir la idea en acción.  

o Evaluación 

1. Completar el modelo de viabilidad (por ejemplo, un resumen del lienzo del modelo 

comercial). 

2. Identificar y recomendar/comentar las conclusiones (por ejemplo, si son factibles o 

no, y los beneficios sociales). (300-400 palabras) 
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o Antecedentes 

Centrado en el alumno, autodirigido, personalizado, interactivo, cooperativo, flexible, 

basado en proyectos, incluyendo el aprendizaje basado en retos o problemas, el 

descubrimiento y la reflexión. El espíritu emprendedora se considera la capacidad de 

reconocer y buscar oportunidades en cualquier entorno.  El objetivo de esta parte de la 

unidad es instruir a los alumnos sobre cómo facilitar la capacidad de planificar, 

establecer y evaluar decisiones financieras relacionadas con el Emprendimiento social. 

o Resultados del aprendizaje 

Administrar un presupuesto, evaluar las necesidades de flujo de efectivo y solicitar 

planes de financiación de un proyecto de emprendimiento social. 

 

 

1. 1. Acceso a la financiación 

 1.1 La importancia del acceso a la financiación para los empresarios sociales 

 1.2 Elaboración de una estrategia de financiación 

 1.3 Convencer a los inversores con un caso sólido 

 

2. 2. Gestión de las finanzas 

 2.1 La gestión diaria de las finanzas y el presupuesto 

 2.2 Planificación de la financiación (previsión financiera, de beneficios y de 

tesorería)  

 2.3 Presentación de registros y estados anuales (cuenta de pérdidas y 

ganancias y balance) 

 

TAREAS 

Mediante actividades de grupo, investigación y observación, los alumnos 

descubrirán nuevas herramientas y técnicas, o las adaptarán, que animan a sus 

estudiantes a seleccionar planes de financiación adecuados y a solicitar 

programas o fondos de apoyo a la iniciativa emprendedora social. 

Plan de la lección 2.3: Cuestiones de financiación  
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o Contexto 

Una escuela es una institución diseñada específicamente para facilitar el aprendizaje, 

la interacción social y dar a los alumnos plataformas para hacer otras cosas fuera de 

sus actividades curriculares. Debido a esto las escuelas tienen muchos recursos que 

los alumnos pueden aprovechar.  

La creación de un banco ético de ahorro e inversión para la escuela, por ejemplo, es un 

medio sencillo, fácil y práctico de hacer que el ahorro forme parte del sistema educativo 

y de concienciar a los estudiantes sobre el proceso de prestar y tomar prestado dinero 

para un proyecto de emprendimiento social. 

El objetivo final de esta lección es concienciar a los alumnos sobre el proceso general 

de acceso a la financiación para un proyecto de emprendimiento social. Para ello es 

necesario comprender el papel y la lógica que subyacen a los principales agentes 

sociales que participan en este proceso.  

o Evaluación 

La evaluación de esta lección consta de tres partes:  

1. Elaborar y presentar una estrategia de financiación, un plan escrito (máximo 500 

palabras) que defina cómo su empresa social financiará o financiará sus futuras 

actividades y servicios. Ayudará a entender cuánto dinero se requiere, y de dónde, 

en cada etapa del desarrollo de su empresa. 

2. Preparar un pronóstico financiero, que incluya una previsión de pérdidas y 

ganancias, una previsión de flujo de caja, un balance y supuestos que apoyen los 

pronósticos de ganancias, costos y efectivo (in & out). (Las previsiones de flujo de 

caja ayudan a identificar los flujos a corto plazo en sus ingresos. Las previsiones de 

beneficios le darán una idea de los recursos a medio / largo plazo necesarios para 

ayudar a desarrollar las actividades. ) 

  

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Por qué son importantes las finanzas y cómo acceder a ellas? 

- ¿Cómo planearemos y manejaremos las finanzas?  
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o Antecedentes 

Aprendizaje basado en problemas. Contextualizar el problema y evaluar cómo el 

proyecto con resolver/contribuir a ayudar a la situación identificada. El objetivo de la 

lección es identificar el apoyo necesario para lograr resultados valiosos del proyecto. 

La lección apoyará a los alumnos a comunicarse eficazmente, negociar y gestionar el 

proceso de pasar de una idea a un proyecto.  

o Resultados del aprendizaje 

- El aprendiz describirá los componentes clave del nuevo proyecto de 

negocios/empresas sociales. 

- Establecer objetivos a largo, medio y corto plazo.  

- Definir las prioridades y los planes de acción.  

- Adaptarse a los cambios imprevistos.  

- Reconocer las herramientas y técnicas para cada etapa del proyecto.  

- Los estudiantes aplican su propia experiencia al desarrollo de proyectos de nuevos 

negocios/empresas sociales. 

- Identificar las herramientas y técnicas para fomentar el desarrollo de proyectos, 

desde la idea hasta el lanzamiento. 

 

 

 

 

o Contextos 

Aunque el alumno puede completar esta lección individualmente, el método óptimo es 

trabajar con el grupo de interesados/beneficiarios. El proyecto debe involucrar, inspirar 

y entusiasmar a los benefactores.  

TAREAS 

La tarea consiste en identificar a los interesados que se beneficiarán del 

proyecto. Evaluar el nivel de beneficio y valorar cómo se puede aplicar el 

proyecto en otros contextos/países/comunidades. 

Plan de la lección 2.4: Prototipos y el impacto cultural y social 

del proyecto.  
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o Evaluación 

 

1. Presentar un prototipo del producto/servicio a los benefactores/usuarios. (Este 

prototipo puede ser escrito, un guión gráfico o un modelo de producto).  

2. Presente un resumen de las observaciones de los benefactores.  Este resumen 

debe incluir un breve comentario sobre las posibilidades (o no) de aplicar las 

observaciones del benefactor.  (200-400 palabras)  
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o Antecedentes 

Aprendiendo a través de la experiencia, tomando la iniciativa y trabajando con otros 

(por ejemplo, profesores, estudiantes). 

o Resultados del aprendizaje 

Actitudes emprendedores como la conciencia y la autoeficacia, el pensamiento ético y 

sostenible, el desarrollo de visiones para el futuro entorno escolar y el fomento de 

formas innovadoras de abordar los problemas y aprender de los posibles fracasos. 

 

 

 

 

Parte 1. Educación en materia de espíritu emprendedora y futuras 

aptitudes para la vida laboral  

El alumno explorará la educación emprendedora y las futuras habilidades para 

la vida laboral a través del material y los enlaces de Internet suministrados. El 

alumno discutirá los temas con sus estudiantes, empresarios, otras partes 

interesadas y, si es posible, con otros alumnos. El educando proporcionará una 

breve descripción de lo que ha encontrado sobre el tema. 

En esta parte (1) se construirá el marco teórico de las actitudes 

emprendedores, como la conciencia de sí mismo y la autoeficacia, el 

pensamiento ético y sostenible, la elaboración de visiones para el futuro 

entorno escolar y el fomento de formas innovadoras de abordar los problemas 

y el aprendizaje de los posibles fracasos en la iniciativa emprendedora 

inclusiva. 

 

TAREAS 

A través de la investigación, las entrevistas y el aprendizaje práctico, los 

estudiantes descubrirán nuevas herramientas y técnicas y/o las adaptarán para 

animar a sus alumnos a tomar la iniciativa y trabajar con otros. La actividad de 

aprendizaje se divide en tres partes. 

 

Unidad de aprendizaje 3. Hacer realidad los 

programas de fomento de la capacidad emprendedora 

inclusiva. (5 ECTS)  
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PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cuáles son las futuras habilidades de trabajo en general? 

- ¿Cuáles son las aptitudes laborales futuras según las partes interesadas 

entrevistadas? 

- ¿Cómo cree que la educación emprendedora podría ayudar a alcanzar estas 

habilidades futuras para desarrollar un espíritu emprendedora inclusivo y social?  
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Parte 2. Proyecto o taller de la vida laboral real, aprendizaje a través de 

la experiencia 

El estudiante planifica y participa en un proyecto/taller de la vida real con 

sus estudiantes, empresarios, otros profesores y las partes interesadas 

pertinentes, en el que se pueden aprender actitudes emprendedores como 

la autoconciencia y la autoeficacia, y el pensamiento ético y sostenible. El 

proyecto/taller puede durar desde medio día, un día o incluso varios días, 

en el entorno escolar o en algún otro entorno. Durante el proyecto/taller, el 

estudiante, sus alumnos y otros interesados trabajarán en grupos mixtos 

para identificar los "problemas/oportunidades" de la vida real que 

consideren pertinentes en su comunidad o entorno. Por ejemplo, esto 

podría ser como organizar la recolección de metales con el alumno, los 

estudiantes, otros profesores y empresarios o puede ser como organizar la 

temporada de eventos (venta de artículos usados en otoño) donde los 

estudiantes y los empresarios juntos venden productos que han hecho 

juntos o puede ser como un concierto de música que los estudiantes 

ofrecen para las personas mayores. Para organizar estos eventos, los 

participantes deben tener iniciativa y aprender a trabajar con otros. 

Las buenas prácticas y las áreas de desarrollo de las acciones de 

educación emprendedora se documentarán como parte de los resultados 

del proyecto/taller. Estas buenas prácticas se adaptarán a la labor diaria de 

los profesores para ayudar a los estudiantes a aprender a través de la 

experiencia, tomando la iniciativa y trabajando con otros.  

A través del proceso de aprendizaje, el alumno escribirá "una inspiración y 

confusión", registro de aprendizaje/ensayo de reflexión. En este ensayo de 

inspiración y confusión, el aprendiz refleja qué tipo de inspiraciones tiene a 

través de este proceso de aprendizaje o qué tipo de confusiones ha habido 

durante el proceso de aprendizaje: Lo que ha sido claro para el aprendiz, lo 

que no ha sido claro, lo que ha ocurrido confusión del proceso de 

aprendizaje.  
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PREGUNTAS DE APRENDIZAJE PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

- ¿Cómo funcionó el proyecto/taller? 

- ¿Qué ha ido bien? 

- ¿Qué haría diferente en el futuro? 

- ¿Qué me causó confusión durante el proceso? 

- ¿Se archivaron las habilidades y actitudes de la educación emprendedora? 

- ¿Cómo me ayudó el proyecto/taller a mejorar mi autoconciencia y autoeficacia, 

mi pensamiento ético y sostenible? 

 

Parte 3. Aprender con otros a través de la reflexión 

El alumno deberá proporcionar un seminario o reunión para sus estudiantes, 

otros profesores, empresarios y otras personas que hayan participado en el 

proyecto/taller de la Parte 2. Se trata de compartir las experiencias y las 

lecciones aprendidas y desarrollar la cooperación en el ámbito de la educación 

emprendedora. Todos los participantes aportarán sus propios aspectos del 

tema (proyecto/taller), es decir, lo que ha sido o ha ido bien en el 

proyecto/taller, lo que debería cambiarse para el futuro, cómo podría aplicarse 

este modelo de hacer (proyecto/taller) en el futuro y cómo establecerlo como 

un día y un plan escolar normal. El propósito del seminario/encuentro es 

identificar cómo se puede aplicar la cooperación local en proyectos futuros. Al 

final del proceso el alumno hará una autoevaluación. 

 

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cómo puedo identificar un proyecto/taller apropiado para la edad? 

- ¿Qué habilidades y actitudes de EE, obtenidas de este proyecto, imparten a los 

estudiantes? 
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o Contexto 

Parte 1: COMIENZO DE LA PÁGINA WEB y entrevistas en la vida real.  

Parte 2 y 3: Proyecto/taller celebrado en varios lugares. Por ejemplo, en la escuela, 

puede ser un evento escolar como el día de puertas abiertas u otra ocasión anual. 

Fuera del campus de la escuela, puede celebrarse en un mercado local de temporada, 

un supermercado y un centro comercial con empresarios o con un proyecto de 

asociaciones emprendedores o no emprendedores como un entorno de proyectos de 

innovación social/proyecto emprendedora inclusivo. Estudiantes, organizar eventos con 

estudiantes, profesores y empresarios. 

El alumno puede completar esta lección como individuo y ser evaluado por el facilitador 

del módulo. Sin embargo, esta lección se completa mejor con los estudiantes de la 

escuela, los profesores y el espíritu emprendedor. En la aplicación de esta etapa del 

proyecto social en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria, esta etapa contará 

con la participación de grupos de estudiantes, maestros, empresarios y otros 

interesados pertinentes que trabajarán juntos, facilitados por el educando. En la etapa 

de proyecto/taller, se prefiere añadir un empresario y/u otro interesado. 

o Evaluación  

1. Presentar un documento (máximo 2.000) en el que se esbocen las futuras aptitudes 

laborales y se describa cómo la educación emprendedora puede ayudar a alcanzar 

esas aptitudes; reflexionar sobre la educación emprendedora combinando las 

reflexiones de los alumnos sobre esas aptitudes y actitudes con los aspectos 

teóricos como, por ejemplo, EntreComp1 (2016, págs. 10-13) y/o las actitudes 

emprendedores. Vale el 50% de la evaluación.  

 

2. Realizar una autoevaluación del proyecto/taller y de las actitudes emprendedores 

(autoconciencia y autoeficacia, pensamiento ético y sostenible, desarrollo de 

visiones para el futuro entorno educativo y fomento de formas innovadoras de 

abordar los problemas y aprender de los posibles fracasos).  

 

Máximo 1.000 palabras; vale el 50% de la evaluación.   

                                                             
1 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework ) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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