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Este producto consiste en un conjunto de 

aplicaciones de aprendizaje móvil 

innovadoras hechas a medida para su uso en 

la educación emprendedora inclusiva e 

innovadora en las escuelas. 

 

Estas Apps de aprendizaje han sido 

diseñadas y generadas por aquellos 

profesores y educadores escolares que han 

participado en la primera fase piloto del 

proyecto mediante la App móvil de 

aprendizaje instruccional START IN (IO.3). 

 

El conjunto de Apps de Aprendizaje a 

medida ha sido adaptado y ajustado a las 

necesidades y circunstancias específicas de 

cada organización participante en el marco 

del proyecto. 

Dentro del desarrollo de este producto, los 

socios y usuarios objetivo se han 

involucrado en un proceso de diseño 

centrado en el alumno para conceptualizar, 

diseñar y probar sus propias Apps de 

Aprendizaje. Así, han tenido una 

comprensión más profunda del diseño de 

aprendizaje y podrán adoptar o adaptar este 

modelo de diseño para su uso en sus propios 

entornos. Al final del proceso, han adquirido 

un conocimiento y una práctica para ser 

aplicados para sus propias Apps de 

Aprendizaje personalizadas. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Los elementos de innovación dentro de este producto consisten en la generación de 

herramientas educativas personalizadas basadas en TIC, adaptadas a las circunstancias 

y necesidades particulares de los usuarios y beneficiarios del proyecto 

 

Un objetivo relevante de este desarrollo tecnológico es involucrar y motivar a los 

usuarios mediante tareas específicas y aprendizaje interactivo. 

Las Apps se han desarrollado sobre la base de los resultados anteriores: Currículum 

Europeo basado en EQF (IO.1), Módulos de Formación (IO.2) y el curso de e-learning 

incluido en la plataforma de aprendizaje electrónico multilingüe START IN (IO.4) 

Con ello, los profesores y educadores escolares, a nivel nacional y europeo, reciben un 

conjunto de herramientas educativas innovadoras basadas en las TIC sobre el espíritu 

emprendedor inclusivo e innovador. 

 

En seis países del Consorcio START IN, treinta profesores participaron en dos fases 

piloto para probar e implementar los materiales de la Plataforma de eLearning y la 

Aplicación Móvil en su enseñanza diaria de educación emprendedora con sus 

estudiantes. Seleccionaron las herramientas y prácticas adecuadas para adaptarse a su 

enseñanza diaria con su grupo de estudiantes. Posteriormente dieron feedback sobre 

los materiales y herramientas utilizados, en base a sus experiencias. Los comentarios 

se recopilaron a través de cuestionarios online durante el proyecto START IN durante 

los años 2019-2020. 

 

Utilidad de la aplicación móvil de aprendizaje instruccional START 

IN - recibió buenos comentarios de los usuarios de la prueba, aunque 

algunos observaron que no es aplicable en sus entornos escolares 

según las regulaciones del país sobre el uso de móviles en el aula. 

 
“La aplicación móvil fue muy sencilla de usar y creo que tiene un buen 

potencial para usar con los estudiantes en tests para consolidar y 

evaluar el aprendizaje y tomar decisiones de proyectos en equipo” 

 

 
Fuente: Resultados del piloto de START IN 
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Lista de códigos 

para usar las 

aplicaciones móviles 

desarrolladas en el 

proyecto START IN 

La información detallada sobre estas actividades se proporciona en el informe completo disponible en 

inglés. 

 

Nombre Código Idioma 

Soporte técnico NAtFoP0 Griego 

GDPR tT2WN1d Griego 

Características de un emprendedor xWbw4A8 Español 

Repaso de conceptos del curso en línea sobre emprendimiento inclusivo yGteEBA Español 

Pasos para ser emprendedor social upO840W Español 

Un proyecto emprendedor en mi escuela 8ZXfPO Español 

El método CANVAS PeTaQKZ Español 

Moda Sostenible tvyu4dW Inglés 

Ideas de negocios inclusivas e innovadoras iXLI7CB Inglés 

¿Qué es el espíritu emprendedor y qué no? BZHWIPA Turco 

15 Ejemplos exitosos de emprendimiento social del mundo y Turquía QTbogjh Turco 

Aprendamos la diferencia entre emprendimiento social y emprendimiento comercial. 7ak2IIW Turco 

Entender el espíritu emprendedor como una competencia c5BVzPG Inglés 

Asignación sobre espíritu empresarial 9GF3Ncr Inglés 

Mapeo de empatía fo8tqCS Inglés 

Co-creando el futuro FpVmHZS Inglés 

Generación de ideas de productos DmjK8Lu Inglés 
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CONCLUSIONES 

 

Las instituciones educativas y los profesores que participaron en los pilotos del proyecto en los 

seis países socios experimentaron con las diversas herramientas digitales y la aplicación móvil 

START IN en su apoyo a la educación emprendedora. 

 

La aplicación móvil de aprendizaje instruccional START IN ha sido la herramienta desarrollada 

para la creación de aplicaciones móviles propias por parte de los formadores que han 

participado en las sesiones piloto. Sin embargo, en los países asociados en los que no es posible 

el uso de aplicaciones móviles en el aula, los formadores han elegido por sí mismos una 

herramienta web adecuada para este aprendizaje experimental. 

Debido a las restricciones en el uso de aplicaciones móviles en el aula, algunos socios tomaron 

la iniciativa de elegir herramientas diferentes, pero recomendadas o utilizadas anteriormente, 

para crear actividades a medida. Estos se han enumerado en las secciones anteriores que 

consisten en informes de los socios. 

 

Con el conjunto de aplicaciones móviles hechas a medida, los socios han experimentado con 

muchas aplicaciones móviles diferentes para poder utilizarlas en la educación. Fortalecimos el 

lado innovador de nuestro proyecto con este producto intelectual 5. 

  

Nos gustaría dar un cálido agradecimiento a todas las escuelas, profesores y estudiantes 

involucrados en el proyecto en Inglaterra, Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, España y Turquía. 

Con su ayuda, obtuvimos valiosas experiencias y opiniones para desarrollar e implementar los 

objetivos e ideales del proyecto. 

 

Gracias también a los expertos que trabajaron en los grupos de dirección del proyecto en 

Inglaterra, Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, España y Turquía. De ellos recibimos su apoyo y 

sus conocimientos para planificar nuestras operaciones. 

Hay fuerza en la cooperación, y ahora estamos preparados para afrontar el reto del espíritu 

emprendedor europeo formando profesores cualificados y jóvenes emprendedores. 

 

Tenga en cuenta que las instrucciones sobre la Aplicación móvil de aprendizaje instruccional, su 

descarga y cómo usarla, están disponibles en el sitio web del proyecto en la sección Productos del 

proyecto y directamente a través de este enlace: https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-

learning-app/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-learning-app/
https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-learning-app/
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CIT, Instituto de Tecnología de Cork; CORK, Irlanda  
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INFODEF, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L; 

VALLADOLID, España 

JAMK, Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, Escuela de Educación 

Profesional de Profesores; JYVÄSKYLÄ, Finlandia 

ZABALA, Zabala Innovation Consulting, S.A.; MUTILVA ALTA NAVARRA, 
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El proyecto START IN “Desarrollo de una educación emprendedora inclusiva e 

innovadora en Europa” ha sido financiado por el Programa Erasmus + de la Unión 

Europea (1.9.2017-31.8.2020) dirigido por ocho socios europeos en Inglaterra, 

Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, España y Turquía. 

 

Los materiales de START IN se han desarrollado a través de una colaboración 

multidisciplinar. Los participantes del proyecto START IN son expertos en los temas 

de educación emprendedora, aprendizaje digital y formación del profesorado. El 

conjunto de aplicaciones móviles hechas a medida fue uno de los resultados del 

proyecto. 

 


