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RESUMEN  
 

Joanna Bac, Jesús Boyano, Kübra Çelebi, Sinem Erdem, Piia Kolho, Leire Martiarena, Helen 

McGuirk, Pauliina Silvennoinen, Cathryn Thompson-Goodwin, Chara Xanthaki 

Guía y recomendaciones sobre educación emprendedora - Desarrollo de una educación 

emprendedora inclusiva e innovadora en Europa  

 

Esta guía presenta los resultados de la educación emprendedora START IN producidos 

durante el proyecto 2017-2020. La guía presenta los principios teóricos, el contenido del plan 

de estudios, la plataforma de e-Learning y la aplicación móvil. Los participantes del proyecto 

START IN son expertos en los temas de educación emprendedora, aprendizaje digital y 

formación de profesores. 

La guía fue uno de los resultados del proyecto del Programa Erasmus+ de la Unión Europea 

(1.9.2017-31.8.2020). Los materiales de START IN han sido desarrollados a través de una 

colaboración multidisciplinar. El proyecto fue una colaboración entre representantes del Cork 

Institute of Technology de Irlanda, la Universidad de Coventry de Inglaterra, Danmar 

Computers LLC de Polonia, la Dirección de Enseñanza Secundaria de Chania de Grecia, la 

Escuela de Formación Profesional de Profesores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Jyväskylä de Finlandia, la Dirección Provincial de Educación Nacional de Manisa de 

Turquía, el Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L de Valladolid de 

España y Zabala Innovation Consulting, S.A de España. 

Palabras clave: educación emprendedora, currículo, marco de la iniciativa emprendedora, 

aprendizaje digital, e-Learning, formación de profesores 

  



1. Prólogo  

 

El objetivo del proyecto START IN (2017-2020) era estimular la "mentalidad 

emprendedora", desarrollar capacidades y habilidades, sentando las bases para que los 

jóvenes emprendedores transformen las ideas en acciones en diferentes contextos sociales, 

culturales o económicos en los países europeos. 

El objetivo del proyecto era diseñar y desarrollar un entorno pedagógico avanzado para 

impulsar la innovación y las aptitudes emprendedoras de los jóvenes en el marco de la 

educación. Para ello se utilizaron materiales didácticos, basados en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y una plataforma en línea mediante un proceso de creación 

conjunta entre educadores, estudiantes y partes interesadas. El proyecto trabajó en el 

desarrollo de un ecosistema emprendedor educativo inclusivo.  

Esta Guía está destinada a los encargados de formular políticas y adoptar decisiones, a las 

instituciones educativas y las escuelas, y a los interlocutores sociales que deseen apoyar a los 

profesores para que apliquen la educación emprendedora en las escuelas.  

La guía consta de siete secciones. 

En la primera sección, se presenta brevemente el proyecto START IN y sus resultados. 

En la segunda sección se describen el marco teórico y el marco metodológico del proyecto 

START IN y se definen los principales conceptos. 

En la tercera sección se presenta el plan de estudios START IN basado en el Marco Europeo 

de Cualificaciones sobre la educación emprendedora inclusiva e innovadora. 

La cuarta sección presenta la plataforma de aprendizaje electrónico, las tres unidades de 

aprendizaje y el contenido de cada una de ellas brevemente. También se da el enlace a la 

plataforma de acceso abierto. 

La quinta sección describe la Aplicación Móvil START IN y proporciona un enlace para 

descargarla. 

En la sexta sección se describen las conclusiones de los proyectos piloto de la plataforma de 

aprendizaje electrónico START IN y de las aplicaciones móviles, en los que los usuarios de 

la prueba aplicaron las herramientas y los materiales en su enseñanza y posteriormente dieron 

su opinión. 

Por último, en la séptima sección se formulan recomendaciones para los encargados de 

formular políticas y los maestros sobre la manera de impulsar la educación emprendedora. 

Nuestra intención es que la guía le proporcione nuevas ideas y conocimientos sobre cómo se 

puede apoyar y promover la educación emprendedora en los entornos de enseñanza, a través 

de los diferentes niveles escolares. 

Jyväskylä, Finlandia 30 de abril. 2020 

Socios y autores del proyecto START IN   



1. Estructura y resultados del proyecto  

 

El objetivo de los resultados del proyecto START IN ha sido desarrollar perspectivas e 

instrumentos innovadores y nuevos para apoyar la aplicación de la educación emprendedora. 

Los productos se han elaborado junto con los asociados del proyecto y los participantes en el 

proyecto piloto durante el período 2017-2020. Los resultados son recursos de REA 

disponibles bajo la licencia Creative Commons, atribuible a la UE, pero de uso, distribución y 

desarrollo gratuitos, por ejemplo, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, 

como se indica claramente en la orientación de la licencia abierta de la UE 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-

contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en. 

Producto 1 

Plan de estudios europeo basado en el MEC sobre la educación emprendedora inclusiva e 

innovadora basada en el marco teórico 

El marco teórico de la educación emprendedora reúne la experiencia y la comprensión 

comunes de los socios del proyecto, sobre lo que significa la educación emprendedora, y lo 

que la educación emprendedora pretende lograr. Por consiguiente, el marco teórico sirvió de 

base para la elaboración del programa de estudios. 

Producto 2 

Módulos de capacitación sobre educación emprendedora inclusiva e innovadora 

El objetivo de los módulos de capacitación, creados junto con los socios del proyecto, es 

desarrollar diferentes aspectos de la educación emprendedora. 

Producto 3 

App móvil de aprendizaje instruccional 

La aplicación móvil se ha desarrollado para apoyar aún más el aprendizaje. Se puede utilizar 

para crear cuestionarios que se pueden usar para probar el aprendizaje o para utilizar las 

preguntas junto con otras enseñanzas. La aplicación puede ser utilizada tanto por profesores 

como por estudiantes. 

Producto 4 

Plataforma de aprendizaje electrónico multilingüe 

La plataforma de aprendizaje electrónico es un entorno de aprendizaje abierto que funciona 

las 24 horas del día y los 7 días de la semana y que está traducido a seis idiomas. Las áreas de 

contenido incorporadas en las unidades de aprendizaje están destinadas al desarrollo de las 

habilidades de los propios profesores. Los profesores de los diferentes niveles escolares 

pueden utilizar el contenido en su propia enseñanza, así como adaptar y ampliar el contenido 

para adaptarse a los estudiantes de diferentes edades, intereses o estilos de aprendizaje 

Producto 5 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en


Conjunto de Apps móviles hechos a medida 

Las instituciones educativas y los profesores que participaron en los proyectos piloto de los 

seis países asociados experimentaron con las diversas herramientas digitales y la aplicación 

móvil START IN en su apoyo a la educación emprendedora. 

Producto 6 

Guía para el desarrollo de un ecosistema de educación emprendedora inclusivo e innovador 

en Europa 

El propósito de esta guía es reunir el material producido en el proyecto START IN y las 

experiencias adquiridas en su creación, para promover y desarrollar la educación 

emprendedora en Europa. 

 

 

Foto 1. Estructura de START IN 

  



2. Marco teórico y metodológico de START IN  

 

El marco teórico es un estudio que precedió a la elaboración del contenido del programa 

START IN, que a su vez es el conocimiento, las aptitudes y las competencias que los 

maestros y educadores de las escuelas primarias y secundarias necesitan para el desarrollo de 

una educación emprendedora inclusiva e innovadora. El objetivo era diseñar un plan de 

estudios que facilitara el reconocimiento de las competencias y el desarrollo de los maestros y 

educadores de toda Europa. 

En el marco teórico se resumen los resultados de la investigación para determinar la situación 

actual de la educación emprendedora en los niveles de enseñanza primaria y secundaria en 

Europa; incluidas las políticas educativas, los planes de estudio y las directrices. 

Además, presenta información actualizada en forma de informes nacionales elaborados por 

todos los países asociados del proyecto START IN: España, Finlandia, Grecia, Irlanda, 

Polonia, Turquía e Inglaterra, incluyendo una colección de buenas prácticas de programas, 

actividades e iniciativas de Educación Emprendedora Innovadora e Inclusiva. 

En consecuencia, el marco teórico introduce conceptos clave para el desarrollo de la 

iniciativa emprendedora y la educación emprendedora, como la definición de la competencia 

emprendedora, los resultados del aprendizaje de la educación emprendedora y los métodos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación conexos, a fin de facilitar el reconocimiento de las 

competencias y la transferencia de créditos entre los distintos países. 

Por favor, lea más https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startin.erasmus.site/products/


3. Currículo europeo basado en el MEC sobre la educación emprendedora inclusiva e 

innovadora  

 

El plan de estudios START IN está diseñado de acuerdo con las especificaciones del Marco 

Europeo de Calificaciones (MEC) y es compatible tanto con el Sistema Europeo de Créditos 

para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) como con los sistemas de créditos 

del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). Está diseñado 

para permitir la explotación del plan de estudios START IN en el contexto de la educación 

superior, utilizando el sistema de créditos ECTS, en el contexto de la educación profesional, 

utilizando el sistema ECVET o en el contexto del desarrollo profesional continuo o el 

aprendizaje permanente, utilizando los sistemas de créditos ECTS o ECVET. 

Se presentan los conceptos básicos y la metodología para desarrollar un plan de estudios 

basado en el EQF.  Incluye la definición del nivel de EQF, y la descripción de las unidades de 

aprendizaje. En cada unidad de aprendizaje se describen y especifican los resultados del 

aprendizaje, las actividades de aprendizaje planificadas, los métodos y criterios de evaluación 

y el volumen de trabajo. 

Se define una plantilla para describir los contenidos de la unidad de aprendizaje para asegurar 

que se proporcionen todos los datos necesarios para la compatibilidad con los sistemas de 

EQF, ECT y ECVET. 

Por favor, lea más https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startin.erasmus.site/products/


Propósito - Una cultura emprendedora fortalece las actividades emprendedoras de los 

estudiantes. El espíritu emprendedor consiste en tomar la iniciativa y convertir las ideas en 

acción. La educación emprendedora (EE) busca involucrar a los estudiantes en la práctica y 

en la reflexión sobre el concepto de la iniciativa emprendedora y se extrae de la definición 

más amplia de la iniciativa emprendedora que la considera como una actividad que crea 

valor.     

Por qué - La educación emprendedora puede promover el aprendizaje y el desarrollo de los 

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

emprendedor, mejorando así las habilidades emprendedoras y profesionales 

Qué - Un programa potencial de 15 ECTS, el plan de estudios se basa en tres amplias 

unidades de aprendizaje, todas ellas con varios planes de lecciones.  

Cómo - A través del aprendizaje basado en la práctica, la iniciativa emprendedora se 

compone de una cartera de prácticas.  Cada una de las 15 ECTS requiere 27 horas (aprox. 400 

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

independiente. 

A quién - Profesores y educadores cualificados de primaria y secundaria. 

Palabras clave: unidades de aprendizaje; planes de lecciones; tareas; preguntas de 

aprendizaje; recursos 

  



4. Plataforma de e-Learning START IN, unidades y contenido  

 

La capacitación de los maestros es un aspecto fundamental para promover la educación 

emprendedora, ya que el enfoque implica métodos y materiales de enseñanza innovadores, y 

puede ser un desafío para los maestros y las escuelas. El programa "START IN" aborda las 

necesidades de los docentes de la enseñanza primaria y secundaria y define las competencias 

que deben desarrollar para poder diseñar y aplicar programas y actividades educativas que 

promuevan un espíritu emprendedor innovador e integrador en la escuela. Puede ser utilizado 

por diversas organizaciones de toda Europa con el fin de aplicar programas de formación de 

docentes en el contexto de la enseñanza superior, la formación profesional, el desarrollo 

profesional continúo de los docentes y el aprendizaje permanente. El plan de estudios es un 

Recurso Educativo Abierto (REA) disponible en inglés y en los idiomas de la asociación y es 

accesible a través del sitio del proyecto. 

El plan de estudios START IN es compatible con el Marco Europeo de Calificaciones para el 

aprendizaje permanente (MEC), y corresponde al nivel 7 del MEC, que refleja la 

complejidad, el alcance y el nivel de aprendizaje que se espera que alcancen los maestros de 

la escuela primaria y secundaria, y es compatible con los sistemas de créditos ECTS y 

ECVET. 

La carga de trabajo total del plan de estudios de START IN es de 405 horas de aprendizaje, lo 

que corresponde a 15 créditos ECTS o 15 puntos ECVET. El plan de estudios START IN 

consiste en 3 unidades de aprendizaje, cada una de las cuales corresponde a 135 horas de 

aprendizaje. Para cada unidad se especifican los siguientes puntos: 

- los resultados del aprendizaje, 

- las actividades de aprendizaje planeadas, 

- los métodos de enseñanza, 

- los métodos de evaluación, 

- los criterios de evaluación 

- la carga de trabajo 

- los créditos correspondientes 

La plataforma de e-Learning START IN ha sido construida y producida junto con los socios 

del proyecto en siete países. En la plataforma de e-Learning encontrará los materiales y tareas 

descritos anteriormente, que se encuentran en cinco idiomas (incluyendo inglés, finlandés, 

griego, polaco, español y turco). Los profesores han probado los materiales de la plataforma 

de e-Learning en fases piloto, donde los utilizaron en su enseñanza.  

La plataforma de e-Learning se divide en tres partes, cuyo contenido describimos a 

continuación. 

Por favor, vea más https://startin.erasmus.site/products/  

 

https://startin.erasmus.site/products/


 

 

1.      Iniciativa emprendedora inclusiva e innovadora en la escuela en Europa 

Una introducción al enfoque START IN para la educación emprendedora inclusiva e 

innovadora en las escuelas europeas, con una presentación y análisis de las últimas novedades 

en la materia, junto con una sensibilización crítica y la aplicación en los niveles escolares. 

Incluye los siguientes temas: Educación en materia de espíritu emprendedora, Innovación y 

espíritu emprendedor social, Innovación social, Sostenibilidad y economía circular, Espíritu 

emprendedora inclusivo, Creatividad en el espíritu emprendedora, y Aptitudes y tecnologías 

digitales aplicadas a la educación en materia de espíritu emprendedora. 

  

2.      Gestión de proyectos de empresariado social y planificación financiera           

Aquí los estudiantes aprenderán las etapas clave del desarrollo de nuevos negocios y 

emprendimientos sociales. Centrándose en la generación de ideas, los recursos necesarios, la 

sostenibilidad financiera y el impacto cultural y social del proyecto, esta unidad permite a los 

alumnos explorar muchos métodos valiosos para enseñar a sus estudiantes los pasos 

esenciales para la innovación social y el desarrollo emprendedor. Esta unidad utiliza 

herramientas como el pensamiento de diseño, las técnicas de generación de ideas, la creación 

de prototipos, la comercialización y el lienzo del modelo de negocio. Esta unidad también 

implica la capacidad de planificar, poner en marcha y evaluar las decisiones financieras 

relacionadas con el empresariado social. 

  

3.     Hacer realidad los programas de fomento de la capacidad emprendedora inclusiva 

Incorporar el espíritu emprendedor y sus enfoques pedagógicos aprendiendo a través de la 

experiencia, y tomando la iniciativa y trabajando con otros. Desarrollar actitudes 

emprendedoras como la conciencia de sí mismo y la autoeficacia, el pensamiento ético y 

sostenible, desarrollar visiones para el futuro entorno escolar y fomentar formas innovadoras 

de abordar los problemas y aprender de los posibles fracasos. Combinar los antecedentes 

teóricos y los instrumentos prácticos para aplicar y planificar módulos de educación 

emprendedora en las escuelas. 

 



 

Imagen 2. Unidades de la plataforma de aprendizaje electrónico 

4.1.Unidad 1: Iniciativa emprendedora inclusiva e innovadora en la escuela en Europa  

 

Propósito - El objetivo de esta Unidad de Aprendizaje es familiarizarse con las definiciones 

de educación emprendedora, innovación e inclusión, así como con lo que se entiende por 

creatividad y habilidades y tecnologías digitales aplicadas a la educación emprendedora. 

Por qué - El espíritu emprendedor es una de las ocho competencias clave en el aprendizaje 

permanente. 

Qué - Conceptos principales de la materia y las habilidades y tecnologías digitales aplicadas 

a la iniciativa emprendedora innovadora e inclusiva. Unidad de aprendizaje 1 (5 ECTS) 

Cómo - Esta unidad de aprendizaje tiene cinco Planes de Lecciones, todos usando el enfoque 

de aprendizaje basado en la práctica, que es aprender haciendo. 

A quién - Profesores y educadores cualificados de primaria y secundaria. 

Palabras clave: educación emprendedora; innovación; inclusivo; creatividad; habilidades 

digitales; aprendizaje permanente 

 

 
 

Imagen 3. Unidad 1.   

  



4.2.Unidad 2: Gestión de proyectos y planificación financiera para una iniciativa 

emprendedora innovadora e inclusiva  

 

Propósito - El objetivo de esta Unidad de Aprendizaje es aumentar el espíritu, la cultura y las 

actitudes emprendedoras, y desarrollar una forma de pensar sobre nuevas posibilidades/ideas 

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

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

cualquier entorno. El empresariado social puede abordar cuestiones hipotéticas, invisibles o a 

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

la escasez de alimentos. 

Qué - Gestión de proyectos y planificación financiera para una iniciativa emprendedora 

innovadora e inclusiva.  Unidad de aprendizaje 2 (5 ECTS) 

Cómo - Esta unidad de aprendizaje tiene cuatro Planes de Lecciones, todos usando el 

enfoque de aprendizaje basado en la práctica, que es aprender haciendo.  

A quién - Profesores y educadores cualificados de primaria y secundaria. 

Palabras clave: generación de ideas; estudio de viabilidad; financiación; impacto social 

 

 
Foto 4. Unidad 2.  

  



4.3.Unidad 3: Hacer realidad los programas de fomento de la capacidad emprendedora 

inclusiva  

 

Propósito - El objetivo de esta Unidad de Aprendizaje es comprender los principales 

escenarios de las futuras habilidades laborales y actitudes emprendedoras, y desarrollar la 

cooperación e innovar las formas de abordar los problemas en las escuelas y con las partes 

interesadas. 

Por qué - Las actitudes emprendedoras como la toma de iniciativa, la creatividad, la 

cooperación, la mentalidad emprendedora, el trabajo dinámico con los demás, el aprendizaje 

de los fracasos y la resolución de problemas son habilidades importantes en la futura vida 

laboral. 

Qué - Futuras aptitudes para la vida laboral, cooperación y creación conjunta con las 

partes interesadas y otros estudiantes para una iniciativa emprendedora innovadora e 

inclusiva. Unidad de aprendizaje 3 (5 ECTS) 

Cómo - Esta unidad de aprendizaje tiene tres Módulos, todos usando el enfoque de 

aprendizaje basado en la práctica, que es aprender haciendo.  

A quién - Profesores y educadores cualificados de primaria y secundaria. 

Palabras clave: trabajo futuro; cooperación; interesado; co-creación 

 

 
 

Foto 5. Unidad 3.  

  



5. Aplicación  móvil START IN 

 

Esta aplicación móvil se ha desarrollado para apoyar aún más el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de los individuos, especialmente con el propósito de la educación emprendedora. 

Proporciona a los maestros y educadores una herramienta útil basada en la tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC), que conduce al desarrollo de nuevas herramientas 

educativas personalizadas basadas en la TIC sobre la educación emprendedora inclusiva e 

innovadora. 

Los objetivos para el desarrollo de esta herramienta de aplicación móvil fueron los siguientes: 

la posibilidad de aplicar un modelo y un pensamiento de diseño en el proceso de diseño de 

aprendizaje, la capacidad de incorporar la investigación sobre el aprendizaje en la propia 

práctica del diseño, incluidos conceptos como la motivación, la autorregulación y la 

retroalimentación; y la capacidad de diseñar conjuntamente con los diseñadores de 

aprendizaje y los alumnos un concepto a medida para una aplicación de aprendizaje. 

 

 

Propósito - Introducir soluciones innovadoras basadas en las TIC, que conduzcan al 

desarrollo de nuevas herramientas educativas personalizadas basadas en las TIC sobre la 

educación emprendedora inclusiva e innovadora. Los usuarios de esas soluciones están 

desarrollando sus aptitudes en las esferas de la conceptualización, el diseño y la utilización de 

recursos digitales. 

Por qué - Las herramientas basadas en las TIC facilitan la posibilidad de aplicar el 

pensamiento de diseño en el proceso de diseño de enseñanza/aprendizaje y aumentan la 

motivación de los alumnos. Una aplicación móvil puede servir como herramienta de apoyo al 

proceso, especialmente para el propósito de la educación emprendedora. 

Qué - Aplicación de aprendizaje móvil START IN para crear aplicaciones de aprendizaje 

móviles, a la medida de las necesidades del grupo o de los requisitos del plan de estudio. 

Gestión y planificación financiera para una iniciativa emprendedora innovadora e inclusiva.  

Unidad de Aprendizaje 2 (5 ECTS) 

Cómo – La App móvil START IN está disponible para ser descargada a un dispositivo móvil 

desde la tienda de Google https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.startin&hl=en-

GB". Después de iniciar sesión, con el uso de esta aplicación móvil, los usuarios pueden crear 

sus propias actividades de formación y compartirlas con otros. 

A quién - A los maestros, educadores y facilitadores del proceso de aprendizaje, pero 

también a cualquier persona interesada en crear sus propias actividades digitales mediante la 

aplicación móvil START IN, debido a sus características transversales. 

Palabras clave: aprendizaje instructivo, herramientas educativas personalizadas basadas en 

las TIC, aplicación móvil, aplicación móvil, recursos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Página de inicio de la aplicación móvil después de iniciar sesión 

  



6. Conclusiones de los pilotos de la plataforma de aprendizaje electrónico y de las aplicaciones 

móviles START IN 

 

En seis países participantes, treinta profesores participaron en dos fases piloto probando y 

aplicando los materiales de la plataforma de aprendizaje electrónico y la aplicación móvil en 

su enseñanza diaria de educación emprendedora con sus estudiantes. Seleccionaron las 

herramientas y las prácticas adecuadas para adaptarse a su enseñanza diaria y a su grupo de 

estudiantes. Después dieron su opinión sobre los materiales y herramientas utilizados, 

basándose en sus experiencias. Los comentarios se recogieron mediante cuestionarios en 

línea durante el proyecto START IN durante los años 2019-2020. En los siguientes capítulos 

se pueden encontrar las conclusiones de ello. 

 

6.1.Piloto 1. Materiales de la plataforma de eLearning y aplicación móvil  

 

En el primer Piloto, realizado en el año 2019, se recogieron los comentarios de 28 personas 

de seis países europeos. En el primer piloto, los profesores se familiarizaron con la pedagogía 

y los materiales de aprendizaje de la plataforma de eLearning START IN, y aplicaron la App 

móvil START IN con sus alumnos. Se recogieron las respuestas de los profesores de primaria 

y secundaria, así como de algunos responsables de políticas educativas. 

"Como el proyecto START IN está dirigido a los profesionales de la educación 

y no a los alumnos, la cantidad y el nivel de información es muy bueno. Parece 

abarcar todos los aspectos necesarios para desarrollar un espíritu 

emprendedor inclusivo e innovador y ofrece buenos ejemplos que apoyan 

claramente lo que se dice en el texto". 

El contenido, la facilidad de uso y la pedagogía de la plataforma de eLearning recibieron muy 

buenos comentarios de los usuarios de la prueba. El material era versátil e incluía lecturas 

incorporadas y sugeridas, vídeos y enlaces a material adicional.  

"Esta pedagogía está mucho más centrada en el estudiante, es más amigable y 

anima al estudiante a hacer y pensar."  

"El documento "EntreComp The Entrepreneurship Competence Framework" 

era particularmente completo y contenía mucha información valiosa. Es un 

documento al que puedo imaginarme refiriéndome en clase". 

 



 

Figura 1. Usabilidad de la plataforma de eLearning 

La utilidad de la Aplicación Móvil - también recibió buena retroalimentación de los usuarios 

de la prueba, aunque, algunos de los usuarios observaron que la Aplicación Móvil no era 

utilizable en su escuela en base a las regulaciones del país.  

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

potencial para usar con los estudiantes en los exámenes para consolidar y 

evaluar el aprendizaje y tomar decisiones de proyectos en equipo". 

 

 

Figura 2. Utilidad de la aplicación móvil 

  

Para obtener información más detallada de las experiencias de los usuarios de la prueba, por 

favor, eche un vistazo a https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results 
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https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results


6.2. Piloto 2. Poner en práctica los materiales de educación emprendedora  

 

En el segundo proyecto piloto, realizado entre 2019 y 2020, treinta profesores de seis países 

europeos han aplicado prácticas de educación emprendedora con los estudiantes de la escuela 

primaria y secundaria. Los maestros y educadores aplicaron la pedagogía de la iniciativa 

emprendedora de la plataforma de eLearning START IN y utilizaron los materiales de 

eLearning en su enseñanza. 

Todas las unidades de START IN y las lecciones de la plataforma se probaron y se aplicaron 

en las prácticas de enseñanza diarias. Los usuarios de la prueba dieron retroalimentación 

después de la implementación. Se recogieron veintidós respuestas de retroalimentación de 

maestros de primaria a niveles superiores y de algunos encargados de la formulación de 

políticas. De acuerdo con la retroalimentación, la plataforma de eLearning funcionó 

principalmente muy bien, y la retroalimentación fue muy buena. Los materiales más útiles de 

la plataforma fueron vídeos, diapositivas, herramientas y ejemplos prácticos. El programa 

START IN obtuvo una excelente retroalimentación de los usuarios de la prueba (escala 1-5). 

Por favor, vea la Figura 3. 

 

 

 
 

 

Figura 3. Comentarios de los usuarios del Piloto 2 de la plataforma de eLearning y la 

aplicación móvil START IN 
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Algunos, el 55% de los usuarios de la prueba, también probaron la aplicación móvil START 

IN en su enseñanza. De acuerdo con la retroalimentación, la Aplicación Móvil fue bastante o 

muy fácil de usar. Los usuarios de la aplicación también tenían la intención de usarla en su 

enseñanza en el futuro. El resto de los participantes, el 45 %, durante la segunda fase piloto 

utilizó alguna otra plataforma digital (por ejemplo, Google Forms, Kahoot) o instrumentos 

(cámara de vídeo y editores de vídeo) junto con la enseñanza de la educación emprendedora. 

Sobre la base de las observaciones de los usuarios de la prueba, las cinco subsecciones más 

útiles de la plataforma de aprendizaje electrónico fueron 2.1 Generación de ideas, 3.1 Futuras 

aptitudes para la vida laboral, 1.1 Iniciativa emprendedora inclusiva e innovadora en la 

escuela en Europa, 1.2 Innovación e iniciativa emprendedora social y 2.2 Estudio de 

viabilidad. Véase la figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Subsecciones más útiles de la plataforma de aprendizaje electrónico 

 

Según la encuesta realizada en este proyecto, un desafío para los profesores es que no tienen 

suficiente tiempo o habilidades para utilizar los materiales disponibles en su enseñanza. El 

deseo era que el desarrollo de competencias de la educación emprendedora, la pedagogía y 
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las prácticas se financiaran de alguna manera, además de la aplicación de la práctica de la 

enseñanza diaria. 

 

7. Recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas y los docentes  

 

Puntos clave del proyecto START IN para la educación emprendedora:  

1. Amplias competencias para todos 

2. Cooperación con los interesados en la práctica  

3. Pedagogía centrada en el alumno que fomenta la innovación y la creación 

emprendedora 

4. e Impacto social de manera sostenible con la digitalización 

 

El espíritu emprendedora tiene un significado significativo en la economía europea, ya que es 

la columna vertebral de la sociedad europea. En la UE, el 99% de las empresas son pequeñas 

y medianas empresas, y el 67% de ellas pertenecen al sector privado. (Apoyo a la 

internacionalización de las PYMES 2014.) Según estudios anteriores (por ejemplo, Lindh & 

Thorgren 2016) la educación emprendedora puede ser el facilitador del desarrollo económico. 

La educación emprendedora es una cuestión de aprendizaje para la iniciativa emprendedora, 

de aprendizaje sobre la iniciativa emprendedora y de aprendizaje a través de la iniciativa 

emprendedora (Gibb 1999; Hytti & O'Gorman 2004). Así definida, la educación 

emprendedora se entiende en un sentido amplio, es decir, como la enseñanza y el aprendizaje 

de actitudes, competencias y conocimientos emprendedoraes (Gibb 2002, 2005; Kyrö 2006; 

Mwasalwiba 2010; Sarasvathy & Venkataraman 2011; Blenker, Korsgaard, Neergaard & 

Thrane 2011; Bridge 2015; Henry & Lewis 2018), también se ha entendido en el proyecto 

START IN. Deseamos que la educación emprendedora se considere una amplia competencia 

de las futuras aptitudes para la vida laboral.   

 

La educación emprendedora es una cuestión de aprendizaje para, sobre y a 

través de la iniciativa emprendedora. 

 

De acuerdo con la información recibida de los usuarios de la prueba, los materiales y 

prácticas de eLearning de START IN ofrecían buenos ejemplos de lo que es la educación 

emprendedora y de cómo se puede aplicar en diferentes niveles escolares de maneras diversas 

e innovadoras. La educación emprendedora se aprende mejor en la cooperación práctica en el 

trabajo y en el aprendizaje práctico (Fiet 2000a, b; Gibb 2011; Arasti, Falavarjani & 

Imanipour 2012; Järvi 2013; Diegoli, Gutiérrez & de los Salmones Sánchez 2018). Sin 

embargo, en este proyecto, como podemos ver por los resultados (ver Figura 4.), se debe 

animar a los profesores a que involucren a las organizaciones y al entorno social de su 

escuela para que cooperen y participen con y junto a las acciones educativas. Animamos a los 

profesores a salir del entorno escolar y a utilizar más grupos de interés y empresas para su 

enseñanza. 

 



La educación emprendedora se aprende mejor en la cooperación práctica en el 

trabajo y en el aprendizaje práctico. 

 

Según investigaciones anteriores, los métodos de enseñanza más utilizados en la educación 

emprendedora siguen estando centrados en el profesorado, y el aprendizaje se realiza 

predominantemente en el entorno del aula (Bennett 2006; Solomon 2007; Mwasalwiba 2010; 

Ruskovaara & Pihkala 2013, 2014).  Los ejemplos de casos del proyecto START IN 

refuerzan la idea de que el enfoque centrado en el alumno en la pedagogía es necesario para 

inspirar y motivar a los estudiantes en sus competencias y actitudes emprendedoraes. El 

enfoque centrado en el alumno en la educación emprendedora ayuda a los estudiantes a 

comprender los elementos de la actividad emprendedora (Gibb 2002; Jones & Iredale 2010; 

Balan & Metcalfe 2012). El aprendizaje experimental, con la posibilidad de resolver 

problemas y crear algo nuevo cuando se trabaja con otros, son los factores clave para hacer 

crecer la mentalidad emprendedora (Liang, Howard, Dunn & Khananayev 2016). Deseamos 

que se apoye a los profesores para que revisen y revisen su papel como docentes y permitan a 

sus alumnos innovar y planificar el aprendizaje, basándose en sus propias ideas.   

 

 

La pedagogía centrada en el estudiante compromete a los estudiantes a captar 

nuevas ideas e innovaciones. 

 

Los materiales didácticos de educación emprendedora y las instrucciones para su adopción 

están disponibles en todos los países socios de START IN para los profesores. La Unión 

Europea se ha centrado en apoyar las aptitudes de los maestros mediante la elaboración de 

guías y materiales (por ejemplo, Bacigalupo, Kampylis, Punie & Van den Brande 2016; 

McCallum y otros 2018) y ha financiado varios proyectos de desarrollo de la educación 

emprendedora en diversos niveles escolares. (Gustafsson-Pesonen y Kiuru 2012). Aunque, 

según las encuestas de los proyectos realizados en los seis países (2018-2019), los materiales 

adecuados para la inclusión, la iniciativa emprendedora social, la economía circular y 

sostenible y los materiales didácticos digitales para la educación emprendedora son 

minoritarios. En el proyecto Start in se trató de fortalecer y desarrollar estas áreas mediante la 

plataforma de aprendizaje electrónico y la práctica en el segundo piloto. Los materiales de 

aprendizaje y las descripciones de casos desarrollados en este proyecto ya están disponibles 

para que todos los usuarios los utilicen. Pretendemos que los principios de inclusividad, 

emprendimiento social, la economía circular y la digitalización de los materiales de 

aprendizaje en la educación emprendedora se desarrollen de manera sostenible en las 

prácticas de enseñanza, el enfoque de investigación académica y los proyectos de desarrollo 

internacional en el futuro. 

Los proyectos piloto de enseñanza real realizados en este proyecto se han reunido en la 

plataforma de aprendizaje electrónico START IN para otros usuarios como inspiración para 

utilizar los materiales de enseñanza dados en la plataforma de aprendizaje electrónico 

START IN. 

Por favor, vea más https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startin.erasmus.site/products/


8. Lo hicimos juntos, socios de START IN  

 

Un caluroso agradecimiento a todas las escuelas, profesores y estudiantes involucrados en el 

proyecto en Finlandia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Polonia, España y Turquía. Con su ayuda, 

hemos ganado una valiosa experiencia y opiniones para desarrollar e implementar los ideales 

del proyecto. 

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

Finlandia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Polonia, España y Turquía. 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 mediante la formación de profesores cualificados y jóvenes 

emprendedores. 

 

Gestión del proyecto 

 

MPDNE, Dirección Provincial de Educación Nacional de Manisa; MANİSA, Turquía 

 

Organizaciones participantes del proyecto 

 

CIT, Instituto de Tecnología de Cork; CORK, Irlanda 

COVUNI, Universidad de Coventry; COVENTRY, Inglaterra 

DANMAR, Danmar Computers LLC; RZESZOW, Polonia 

DSEC, Dirección de Educación Secundaria, CHANIA, Grecia 

INFODEF, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L; VALLADOLID, 

Spain 

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

Profesores Profesionales; JYVÄSKYLÄ, Finlandia 

ZABALA, Zabala Innovation Consulting, S.A.; MUTILVA ALTA NAVARRA, España 
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Texto de la portada 

El desarrollo de una Educación Emprendedora Inclusiva e Innovadora en Europa (Proyecto 

START IN) fue el proyecto del 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.  

Esta guía presenta los resultados de la educación emprendedora START IN producidos 

durante el proyecto. Está dirigida a los responsables políticos y de la toma de decisiones, a las 

instituciones educativas y a las escuelas, así como a los interlocutores sociales que deseen 

apoyar a los profesores en la aplicación de la educación emprendedora. La guía presenta los 

principios teóricos, el contenido del plan de estudios, la plataforma de aprendizaje electrónico 

y la aplicación móvil. Los materiales de START IN se han desarrollado mediante una 

colaboración multidisciplinaria. Los participantes del proyecto START IN son expertos en 

los temas de educación emprendedora, aprendizaje digital y formación de profesores. La guía 

fue uno de los resultados del proyecto.  


