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INTRODUCCIÓN

 El concepto de crisis ha sido vinculado a la ruptura, la transición o la transformación de 
determinados períodos en el marco de un sistema que conlleva una nueva orientación, positiva 
o negativa, que determinará un nuevo giro evolutivo (Ramoneda, 2010). A pesar de poder darse, 
de manera específica, en cualquier ámbito (social, político, económico, cultural…) los episodios 
de crisis presentan cierta interconectividad que se proyecta de manera holística e integral en el 
seno de la sociedad. No obstante, el ámbito económico suele reflejar con mayor determinación 
los momentos de crisis acontecidos en la sociedad,  condicionando al resto de ámbitos. 
 Posiblemente, una explicación fundamental del capitalismo1 (Beaud, 1984)se encuentre 
en la denominada teoría de los ciclos. Así, se distinguen ciertas fluctuaciones de la actividad 
económica que acontecen durante un período recurrente de tiempo en el que se distinguen, de 
manera cíclica y en alternancia, fases de expansión y contracción.  En la fase de contracción 
es donde tiene lugar la crisis económica que produce una afectación social generalizada2. Esta 
teorización económica nos ayuda a la comprensión de la situación de capitalismo moderno3 en 
la que nos hayamos inmersos (Glyn, 2010; Tapia y Astarita, 2011). 
 El capitalismo moderno comienza su andadura tras la Gran Depresión de los años treinta, 
consolidándose en los años posteriores a la II Guerra Mundial (desde 1945 hasta 1980) con el 
paradigma económico de Keynes4 como bandera. Éste alude al papel del estado como regulador 
y reactivador de la economía, planteando para ello políticas monetarias y fiscales que doten de 
estabilidad los procesos económicos (Palley, 2010). En paralelo al paradigma de Keynes, tuvo 
lugar el planteamiento del presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, el New 
Deal5, cuya máxima era superar la Gran Depresión del 29. 

1  Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la existencia de 
un mercado de libre competencia en el que se comercian bienes, servicios, productos y trabajos. El capitalismo 
financiero se caracteriza por la concentración monopolista y de capitales y la existencia de grandes multinacionales. 
(Diccionario Enciclopédico Vox 1. 2009). 
2 La teoría de los ciclos ha sido objeto de atención y reformulación por parte de numerosos autores: teoría 
crítica de los ciclos económicos largos (Kondrátiev, 1935), teoría marxista del ciclo (Marx, 1959), teoría del ciclo 
real (Kydlan y Prescott, 1990), teoría austriaca del ciclo económico (Von Mises, 2010), teoría del ciclo por fases 
(Marx, 1975; Schumpeter, 2002), etc. 
3 También denominado capitalismo financiero, forma parte de una evolución histórica del concepto. Como 
precedentes encontramos el capitalismo mercantilista y el capitalismo productivo. 
4 La teoría económica de Keynes, recogida en su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el 
dinero (1976), centraba su interés en el análisis de las oscilaciones surgidas en torno a la demanda agregada (nivel 
total de la demanda de bienes y servicios) y sus relaciones con el empleo, así como sus causas y consecuencias 
sociales. Esta teoría considera, por tanto, que el nivel general de demanda agregada determina el nivel de actividad 
económica, por lo que la debilidad en la demanda genera desempleo, lo que produce crisis económicas severas 
(Palley, 2010). 
5 Este término alude a la política intervencionista cuyo objetivo era luchar contra los efectos de la Gran 
Depresión del 29 (Crac de 1929) que asediaba Estados Unidos. Su desarrollo tuvo lugar entre 1933 y 1938 y 
su prioridad se centraba en el sustento de las clases sociales más desfavorecidas, la reforma de los mercados 
financieros y la reactivación económica, disminuyendo para ello el desempleo y las quiebras (Serrano, 2010). 
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 Los nuevos postulados de la Escuela de Economía de Chicago, críticos con Keynes y 
Roosevelt, y la nueva crisis económica de los años setenta, indujeron cambios paulatinos en 
las políticas económicas occidentales. Los gobiernos de Thatcher (1979) y Reagan (1980), 
junto con las teorías económicas de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, 
Friedman (1966, 1992 y 1994) y los posicionamientos de Von Hayed (1944), lideraron el nuevo 
pensamiento económico neoliberal. 
 Este posicionamiento económico neoliberal fue adquiriendo solidez y diversos autores 
reflexionaron al respecto. Tanto detractores (Bourdieu, 2001; Touraine, 2001; Hermansen, 2005; 
Hagen, 2006; Chomsky, et al., 2008) como defensores  (Mises, 1962; Nozick; 1974, Norber, 
2001; Friedman, 2006 ) nos ayudan a configurar nuestra particular visión del neoliberalismo, 
la cual se fragua en una cosmovisión política y económica que gira en torno a elementos 
tecnocráticos y macroeconómicos  cuya máxima es la reducción de la intervención estatal y 
la promulgación y extensión del libre mercado como camino esencial para llegar al equilibrio 
institucional y su consiguiente crecimiento económico (Steger y Roy, 2011). El liberalismo de 
mercado e inversiones, la desregulación ejercida, el aumento de las privatizaciones, así como 
el surgimiento de políticas económicas de carácter restrictivo, reubica el poder en los procesos 
económicos, despojando, por tanto, al ámbito público y político del disfrute de éste (Harvey, 
2011). 
 Como consecuencia de estas prácticas neoliberales, podemos aseverar que se ha dado 
un auge del capitalismo financiero en la práctica económica, lo que nos ayuda, mediante una 
nueva perspectiva, a conocer y comprender los procesos económicos actuales y sus incipientes 
repercusiones sociales. El citado capitalismo nos condujo hacia un proceso de crecimiento 
económico desmedido donde la flexibilidad empresarial, la innovación financiera y de 
mercado, así como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se erigían como 
protagonistas indiscutibles de la nueva escena económica.  Tal era la euforia que envolvía los 
procesos económicos del momento que hubo voces que apuntaban al fin de los procesos de 
depresión-recesión y al control total de los ciclos económicos, así como al surgimiento de 
políticas económicas cuyo objetivo estuviese orientado en el largo plazo (Krugman, 2009). 
Con el paso del tiempo los presagios que asomaban desde los círculos más pesimistas se han 
cumplido y la sociedad se halla inmersa en una crisis económica total. 
 Desde el año 2008 la situación de crisis económica mundial es una realidad. Los máximos 
mandatarios y dirigentes políticas tomaron conciencia de ello y se sucedieron un sinfín de 
recomendaciones, políticas, etc., encaminadas a mitigar sus efectos. La principal característica 
de esta crisis alude a su carácter mundial, lo que ha hecho que ésta recaiga en todos los sistemas 
económicos posibilitando, como consecuencia, un mayor grado de interdependencia en la 
actividad económica lo que provoca graves fisuras económicas. Más aún, el núcleo de la crisis 
se localiza, esta vez, en los países más desarrollados, situándose los países en vías de desarrollo 
en un segundo plano y apuntando directamente a la mayor economía mundial: Estados Unidos. 
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 Ciertamente el sistema financiero norteamericano indujo ciertos desequilibrios, 
relacionados con el sector inmobiliario, que azotaron fuertemente a la economía motivando, 
por ende, esta grave crisis a la que venimos haciendo frente que ha espoleado el crecimiento 
económico mundial. Tal situación ha inducido al estudio y reflexión de la situación económica 
por parte de diversos autores, lo que nos ha permitido obtener una cartografía de la mencionada 
crisis6. Ejemplo de ello es Raja (2010) que trata de ofrecernos los tres grandes motivantes 
de la crisis económica. En primer lugar el autor alude a la concesión de créditos que, 
indiscriminadamente, se fueron concediendo con la finalidad de conseguir el favor social, 
dejando a un lado las verdaderas políticas sociales. Por otro lado, el modelo económico basado 
en la exportación como medio fundamental de enriquecimiento de los mercados ha empobrecido 
los diferentes mercados nacionales y endeudado a consumidores.  La tercera y última falla 
alude a las diversas contradicciones que este mundo globalizado, abierto e interdependiente nos 
deja; ejemplo de ello serían los sistemas financieros que, en determinadas ocasiones actúan con 
hermetismo guiados por intereses políticos de diversa índole, y otras abanderan la competencia, 
transparencia y respuesta como ejes fundamentales del libre mercado. Con una clara posición 
de discrepancia con Raja, Krugman y Wells (2010) también nos aproximan los que ellos 
consideran factores responsables de la crisis; de un lado destacan las políticas neomercantilistas 
instauradas en el seno de países excedentarios con una abundancia de ahorro de magnitudes 
considerables; del otro, el ya mencionado sector inmobiliario y su auge desmedido7 supusieron 
una fuerte losa para la economía mundial. El último autor que tomamos como referencia en la 
contextualización y explicación de las causas que gestaron la crisis es Rodríguez (2010); este 
autor señala una serie de factores como condicionantes de ésta, a saber: la permisividad de la 
política monetaria norteamericana, la confianza desmedida en el mercado como panacea de 
todos los males económicos, un sistema financiero poco transparente en cuanto a regulación y 
supervisión, el insostenible sistema de créditos para todos, los inadecuados incentivos dirigidos 
a directivos de instituciones financieras y de créditos o el comportamiento inapropiado en la 
gestión de capitales de determinados gestores financieros, son, entre otras, las fallas a las que 
el mencionado autor recurre para delimitar los factores causantes de la crisis económica más 
prolongada de todos los tiempos. 
 De un modo u otro, lo cierto es que estamos ante una crisis económica que presenta 
ciertas connotaciones ideológicas. Existe una creencia generalizada de que los mercados intentan 
sobrevivir mediante un sistema de autorregulación en el que se les permite la corrección de sus 
propios errores y que las entidades privadas presentan unos mayores índices de efectividad que 
el sector público, lo que conlleva la implementación de políticas destinadas a  reducir el gasto 

6 Ya Gabrilt (1976), en su estudio sobre las consecuencias de la Gran Depresión del 29, subrayó la 
inadecuada regulación de los mercados, la especulación, la nula transparencia de aquellas sociedades con 
actividades transnacionales y la desigual distribución de la riqueza, como principal germen de la crisis. Aspectos 
totalmente equiparables a la crisis actual que venimos mencionando. 
7 Mención aparte requieren los procesos económicos, consecuencia de la burbuja económica, que tenían 
como principales destinatarios a los denominados subprime. Éstos no tenían renta ni garantías de pago algunas 
pero, sin embargo, fueron destinatarios de créditos cuyo destino era el sector inmobiliario, aun teniendo algo de 
riesgo de impago. 



In t r o d u c c i ó n

- 32 -

público en pos de la disminución de su déficit, lo que se traduce en una privatización casi masiva 
de empresas y prestaciones tradicionalmente adheridas al ámbito público, la desregularización 
de la industria y las actividades mercantiles y de la economía en general. En suma, la ferviente 
creencia en el modelo económico neoliberal8, donde primaba el componente financiero, ha 
quedado desfasada dejándonos en herencia una crisis financiera sin paragón (Henderson, 2002). 
 En la actualidad, el enfoque económico se torna hacia el ámbito financiero, lo que ha 
supuesto una “economía paralela” en la que los elementos financieros sobrepasan con mucho el 
valor real de los activos representados (Pastos, 2008). Más aún, se suceden diversas variaciones 
en el acceso a la financiación y en la relación de los clientes con las instituciones financieras, 
desarrollándose un comportamiento anárquico de las finanzas en pos de la obtención y creación 
del valor financiero. Con este asolador panorama financiero, la economía real se ha visto 
seriamente afectada, lo que ha dado lugar a una sustancial disminución de la producción, el 
consumo, el empleo y la anterior bonanza económica (Mendoza y Terrones, 2008).  
 La nueva genealogía financiera internacional se ha movido de manera oscilante, 
contribuyendo, de un lado, al crecimiento económico mundial y, de otro, a la desregulación 
e inestabilidad económica y a las fisuras en los sistemas políticos. En consonancia, las 
consecuencias de este capitalismo financiero hacen su aparición. Concretamente, en el caso 
de nuestro país, desde que se iniciase la crisis a finales del 2007, la tasa de paro fue creciendo 
y produciendo una importante crisis social con consecuencias en todas sus esferas9, aunque en 
estos dos últimos años parece ofrecer ciertos síntomas de recuperación. La tasa de desempleo 
llegó a situarse por encima de los cinco millones y medio de parados en 2012 (EPA, 2012). Este 
azote social, económico y laboral pudo verse no sólo en nuestro país, sino en otros países de la 
Unión Europea. 
 En la actualidad la situación se ha suavizado y la estabilidad financiera ha mejorado. 
Así lo apuntan las novedades surgidas en el terreno económico desde mediados de 2016. 
Las proyecciones de crecimiento mundial para el 2017 superan a las del 2016 (3,5% y 3,4%, 
respectivamente) pero siguen siendo menores que las esperadas para 2018 (3,6%). Estas mejoras 
son generalizadas, aunque sigue habiendo economías avanzadas en las que la debilidad sigue 
estando patente y la exportación de materias primas sigue presentando ciertas dificultades10 
(FMI, 2017). Ciertamente, la mencionada recuperación se hace más notable en economías de 
mercados emergentes y en desarrollo11, puesto que, aunque los países ricos también han crecido, 
8 La creencia neoliberal en el libre mercado, plasmada en el Consenso de Washington, y la proliferación de 
políticas derivadas de éste, así como el fordismo como modelo de producción de riqueza, ha sido una constante en 
el tratamiento económico y financiero del pasado siglo. 
9   La Comisión Europea aludía a este hecho en 2011: “actualmente hay 5 millones de jóvenes desempleados 
en la UE, y 7,5 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años no trabajan ni siguen un plan de estudios o de formación. 
Esto no solo afecta a jóvenes poco cualificados que han abandonado prematuramente los estudios, sino también, y 
cada vez más, a titulados universitarios que no consiguen encontrar su primer empleo” (Comisión Europea, 2011, 
2).
10  Esta incipiente recuperación, a pesar de sostener un hilo de esperanza, nos hace aún más vulnerables, 
especialmente en lo concerniente al proteccionismo en los mercados, que puede conllevar riesgo de una posible 
guerra comercial.  
11 Los efectos del comercio internacional en el empleo y los salarios tienden a ser más positivos en las 
economías más pobres. 
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su progresión ha sido más lenta. La desigualdad sigue siendo sustancial en los países más pobres, 
pero dado su amplio margen de convergencia hacia una mayor prosperidad y un potencial de 
crecimiento más elevado, con políticas adecuadas, han podido incrementar sustancialmente los 
ingresos e incluso los de los ciudadanos más pobres12 (FMI, 2017). 
 Si bien es cierto que hemos podido abordar aquellas causas y factores que han 
condicionado y guiado la actual crisis económica, consideramos que la etiología de la crisis va 
más allá de la conjunción de los motivos económicos mencionados. En consecuencia, parece 
inexcusable no abordar la dimensionalidad ética de ésta. Y es que, en tiempos de bonanza 
económica muchas han sido las fallas éticas acusables al ser humano: fraude, engaño, egoísmo, 
codicia, individualismo, enriquecimiento y un largo etcétera componen esta lista cuya denuncia 
ha tenido lugar en los momentos más agudos de la crisis económica donde se apelaba a una 
serie de virtudes que habían caído en el olvido: altruismo, empatía, justicia social, solidaridad, 
etc. La obtención del máximo beneficio al menor coste posible ha sido la regla fundamental 
que ha guiado la “partida” en la que se citaban responsables de productos financieros irreales 
que han conducido a esta debacle económica. Bajo este retrato podríamos encontrar a un ser 
humano aseverado al homo economicus que se erige como protagonista indiscutible de esta 
crisis económica dado su carácter calculador, maximizador de beneficios, provisto de una 
racionalidad económica egoísta cuyo fin último es la obtención de su propio beneficio (Houston, 
2010). 
 La responsabilidad en la actual situación es compartida aunque el beneficio obtenido 
es individual. Quizás este podría ser el rasero utilizado para medir el grado de responsabilidad 
que cada uno de nosotros tiene en la grave crisis que venimos comentando. Reflexionar sobre 
las responsabilidades éticas que cada uno tenemos en esta grave crisis ayuda a formar al sujeto 
como la piedra angular esencial sobre la que se sustenta el desarrollo económico venidero. Y es 
que la ética, de manera ineludible, forma parte de la propia naturaleza humana, el ser humano 
debe asumir las responsabilidades derivadas de sus conductas (Cortina, 2008).  
 En los últimos años vienen aconteciendo numerosas políticas, planes y propuestas 
reformistas que tenían como principal cometido mitigar la crisis. A pesar de las buenas intenciones 
no parecía encontrarse la solución a tal incertidumbre en la que la sociedad se hallaba inmersa. 
Todo apuntaba a un ocaso en torno a la creatividad que imposibilitaba la resolución efectiva de 
esta situación económica, social y cultural sin menoscabar los derechos sociales fundamentales. 
Estamos inmersos en un sinfín de fluctuaciones que conducen al sujeto hacia el miedo y la 
zozobra generados en esta racionalidad económica sin complejos en la que las sombras del 
homo economicus se tornan amenazantes. 

12 El comercio internacional ha sido un componente clave de este éxito. 
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 Se hace necesario, por tanto, acudir a una racionalidad ética como principal medida para 
frenar la inopia generada por el capitalismo desmesurado existente y como principal óptica 
sobre la que apuntalar la nueva economía ética que queremos forjar, cuyas bases se asientan en 
torno a la justicia económica, social y del desarrollo humano (Sen, 2003; Pedrajas, 2006). La 
ansiada economía humanista parece divisarse en el horizonte (Sampedro, 2009). 
 Para tal efecto, se precisa un sujeto activo, con iniciativa y autonomía y que actúa 
en un marco ético de responsabilidad. En suma, un sujeto emprendedor capacitado para el 
afrontamiento real de las vicisitudes de una sociedad oscilante y que actúe con proactividad 
ante las presiones advenidas del contexto económico, político y social que le rodean. 
 La educación emprendedora, por tanto, se postula como eje prioritario de actuación para 
la configuración identitaria del sujeto, favoreciendo la consiguiente identidad emprendedora por 
la que éste actuará en su contexto económico, familiar, social, profesional, etc. Se plantea, así, 
la educación emprendedora como una oportunidad extraordinaria, al hilo de la crisis mundial 
de la economía, para repensar el sentido y alcance de la propia educación en el contexto de las 
sociedades de hoy, caracterizadas por diferentes velocidades de desarrollo efectivo, pero con 
magníficas posibilidades de desarrollo potencial en escenarios inéditos y mutantes.

ORIGEN, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS 

 Los inicios de mi acercamiento con dos de los conceptos centrales de esta tesis doctoral 
se localizan en torno al año 2007 cuando comenzaba mi andadura universitaria en la Licenciatura 
de Pedagogía. En ese tiempo, en la asignatura Teoría del Currículum y de la Institución Escolar, 
primero, y Teoría de la Educación13, después, me aproximé a conceptos realmente inquietantes 
para mí que poco a poco fueron adquiriendo una relevancia considerable en mi perfil académico. 
Fue entonces cuando inicié la colaboración con el profesor Bernal siendo su estudiante 
interna en los años siguientes. Esta colaboración me ayudó a ir perfilando poco a poco mis 
intereses investigadores y académicos y a ir modelando mis trabajos. Ya en último curso de la 
licenciatura, en el año 2011/2012, obtuve la beca de colaboración con el profesor Bernal, donde 
pude investigar en el marco de un proyecto de emprendimiento social. En los años posteriores 
se sucedieron numerosas aportaciones a reuniones y congresos científicos, elaboración de 
artículos, participación en proyectos, beca de formación del profesorado universitario, etc. 
que han ido formando mi identidad académica e investigadora hasta desembocar en esta tesis 
doctoral. 
 Focalizar mi atención en los procesos emprendedores y su vinculación con la 
configuración identitaria del sujeto ha sido la máxima perseguida desde esta investigación, 
tratando, así, de indagar en uno de los grandes conceptos educativos actuales: emprendimiento. 

13 Ambas impartidas por el profesor Antonio Bernal; la primera en primer curso y la segunda en segundo 
curso. 



In t r o d u c c i ó n

- 35 -

En lo concerniente a la estructura de la tesis doctoral, podemos identificar con claridad 
varias partes. La primera parte supone el marco teórico fundamental de la tesis en el que se 
recogen los conceptos de emprendimiento, educación emprendedora, identidad personal e 
identidad emprendedora, además de realizarse una contextualización de las principales políticas 
nacionales y europeas existentes en materia de emprendimiento. Una segunda parte trata de 
recoger los aspectos metodológicos esenciales de nuestra investigación: origen y justificación 
del problema, objetivos y metodología de la investigación, enfoques adoptados, delimitación 
contextual y muestra, técnicas de investigación y análisis utilizadas, entre otros aspectos de 
relevancia metodológica. Seguidamente encontramos el análisis y discusión de resultados, 
junto con las conclusiones de la investigación. 

De manera tradicional, el emprendimiento ha estado imbuido por una esfera de alto 
contenido económico. Numerosos han sido los autores que han tratado de aproximarnos a la 
vinculación inexcusable entre desarrollo económico y emprendimiento. Sin embargo, el ámbito 
investigador asignado al emprendimiento se ha sucedido con cierta lentitud, no despegando 
con solvencia hasta 1980. Es a partir de esta fecha cuando el emprendimiento adquiere el 
interés científico deseado y surgen diversas investigaciones que, sin olvidar su raíz empresarial, 
inician su despegue (Bull y Williar, 1983). Estos estudios, fundados en la ciencia económica, 
han posibilitado la intelección del mismo desde ópticas diversas, sucediéndose incontables 
investigaciones al respecto. Actualmente el emprendimiento, como fenómeno de estudio, 
está sufriendo una considerable expansión y cuenta con el favor de la comunidad científica, a 
pesar de que son también numerosas las voces que cuestionan  su naturaleza y perdurabilidad 
temporal14. 

Como respuesta a esta preocupación temporal debemos admitir que existe, en la 
actualidad, una ingente cantidad de investigaciones y publicaciones cuyo eje central es el 
emprendimiento en diversos ámbitos. Esto desmontaría la teoría del modismo científico y 
apuntalaría el carácter académico e investigador del mismo. Ciertamente, y en atención a ese 
auge que le viene caracterizando, el emprendimiento ha ido perfilando un nuevo paradigma en 
el seno de las ciencias económicas en cuyo proceso de consolidación se citan diversos focos 
investigadores para éste: teorías emprendedoras, perfiles emprendedores, contextos propicios 
para el desarrollo del emprendimiento, etc.(Ucbasaran, Westhead y Wright, 2001). 

A pesar de su relativa novedad como ámbito de estudio, los datos recabados en los 
diversos estudios bibliométricos sobre el concepto15 no denotan fragilidad empírica o conceptual, 
todo lo contrario, es un concepto de gran relevancia cuya fuerza conceptual le ha permitido 
desarrollar contenidos, métodos, técnicas, etc., en un corto período de tiempo. 

Como abordábamos con anterioridad, la etiología economicista del emprendimiento 
ejerce una notoria influencia en su conceptualización e implementación práctica. A pesar de esto, 

14 Ya en la década de los 90 Gartner apuntaba: “¿Es el emprendimiento una moda o tiene características 
particulares que pueden ser identificadas y estudiadas?” (1990, 6). 
15  Cornelius, Landström y Persson, 2006; Grégoire, Noél, Déry y Béchard, 2006; Schildt, Zahra y Sillanpää, 
2006; Brush, Manolova y Edelma, 2008; Meyer, Libaers, Thijs, Grant, Glänzel y Debackera, 2013; Teixera, 2013. 
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el emprendimiento, cada vez más, intenta sobrepasar ese acotamiento económico y posibilitar 
el enfoque de éste desde otras esferas y ámbitos de gran relevancia para la sociedad actual. 
Estamos ante una sociedad más diversa y abierta que demanda nuevos posibilismos formativos 
acordes con las nuevas características y escenarios de la tardomodernidad. 

En este nuevo panorama, en el que tienen lugar constantes transformaciones en 
contextos políticos, culturales, económicos y sociales cada vez más plurales, hay cierto riesgo 
de colapso personal dada las incesantes exigencias sociales, profesionales y económicas que 
apelan al sujeto como panacea para su resolución. Atrás quedaron tiempos de placidez, en la 
actualidad el sujeto debe equiparse con los mejores recursos personales para hacer frente a su 
“supervivencia”. 

Los sujetos tienden a desarrollarse en múltiples espacios en los que se producen 
interacciones diversas que van configurando los entramados sociales. Así, surgen espacios 
emprendedores en el ámbito social, moral o normativo, político, productivo e institucional, que 
incoporan diversas intelecciones, componentes, características, ámbitos de actuación, etc., de 
carácter inédito (Shane y Venkataraman, 2000). 

De este modo, podemos aludir al carácter polisémico del emprendimiento y a la apertura 
de fronteras en su estudio e investigación en función de la perspectiva desde la que se acote 
(social, institucional, política, moral o normativa, económica y productiva). Desde nuestra 
mirada tratamos de posicionarnos hacia una compresión holística, global e integradora del 
emprendimiento en la que el sujeto se erige como eje principal sobre el que gira todo el proceso 
emprendedor. Por ello, tratamos de aproximarnos a las implicaciones educativas que desde el 
emprendimiento se desprenden, así como su preponderancia en la configuración identitaria del 
sujeto. 

Ciertamente, en la construcción identitaria del sujeto entra en juego su bagaje educativo, 
por lo que consideramos pertinente indagar sobre cómo las experiencias educativas de carácter 
emprendedor aportan elementos reseñables en la formación identitaria del sujeto, tanto a nivel 
personal como emprendedor. 

En consonancia, tratamos de aproximarnos al origen de la educación emprendedora, 
para ello realizamos un recorrido histórico, de los diversos cursos, asignaturas, titulaciones 
o prácticas educativas que han sido objeto de la educación empresarial. Del mismo modo, 
se reseñan las principales revistas científicas, autores, elementos pedagógicos, tipologías, 
ámbitos de formación, niveles de educación, etc., a los que alude la educación empresarial. 
Esta genealogía de la educación empresarial nos ayudará en la comprensión de la educación 
emprendedora pretendida. Y es que, en la configuración de la educación emprendedora, dada 
su raíz empresarial, se abordan diversas cuestiones influenciadas por conceptualizaciones y 
características económicas16. 

16 Tal es la vinculación existente entre ambas educaciones que, de manera casi general, se realiza una alusión 
indiscriminada de la educación emprendedora como educación empresarial. 
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A pesar de esto, en la actualidad, dada la proliferación de diversos espacios vinculados 
al emprendimiento, estamos asistiendo a una nueva conceptualización de la educación 
emprendedora. Esta nueva intelección exige una comprensión mayor, que supera el binomio 
educación y emprendimiento que tradicionalmente se ha venido forjando. El emprendimiento 
debe ir más allá de la educación empresarial referida. 

La sociedad actual ha tenido que hacer frente a diversos cambios estructurales que han 
venido cambiando la hoja de ruta que guía la humanidad: situaciones políticas complejas, legado 
histórico con gran trascendencia cultural, desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, internacionalización de las economías y liberalización de 
mercados de manera atropellada (globalización), auge de ideologías orientadas al crecimiento 
del mercado y al aumento de la riqueza individual, etc.  Estas transformaciones tienen su 
incidencia en el mundo educativo; las sociedades han cambiado y estos cambios demandan 
mayor esfuerzo y responsabilidad de la educación como elementos crucial en la formación y 
supervivencia de las sociedades venideras. Surge así un nuevo escenario legislativo en materia 
de educación que trata de abordar y regularizar esta situación. 

En consonancia, la Unión Europea, a través de sus Consejos y Programas de Trabajo, 
ha tratado de dar forma a esta nueva política educativa cuya máxima pasa por la formación del 
sujeto en un conjunto de competencias consideradas como claves para su aprendizaje vital. Este 
enfoque competencial no se torna de fácil acotación. Numerosas voces han expresado sus críticas 
sobre el discurso de las competencias en la educación. Y es que el propio concepto presenta una 
polisemia difícil de dirimir. En consonancia, se hace preciso profundizar en él, indagando sobre 
su etiología y epistemología, su vinculación latente con el mundo laboral, sus diversos enfoques 
de estudio, características y tipología competencial en el marco laboral (Gimeno, 2009). A pesar 
de esta inexcusable vinculación con el ámbito laboral, desde nuestra investigación tratamos de 
aproximarnos al concepto de competencia mediante la intencionalidad del sujeto , así como 
a la comprensión de situaciones de carácter complejo que demandan la actuación del sujeto,  
incidiendo en la pertinencia de la competencia . Desde nuestra óptica competencial, apostamos 
por una educación en competencias que contemple una formación integral, holística y total del 
sujeto, atendiendo, por tanto, a su dimensión social, personal, profesional e interpersonal. 

El Proyecto DeSeCo de la OCDE y la Dirección General de Educación y Cultura de 
la Comisión Europea, en la puesta en marcha del Programa de Educación y Formación 2010, 
Grupo de Trabajo B “Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida”, sitúan entre 
éstas actuar de manera autónoma y el espíritu emprendedor. Ambas quedan recogidas en las 
leyes educativas nacionales más próximas (LEA, 17/2007; LOMCE, 8/2013): 

“… la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico, y llevar a cabo 
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto” (LEA, 17/2007, art. h). 
“…capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades 
personales, profesionales y comerciales” (LOMCE, 8/2013, art.17). 
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En suma, abogamos por el emprendimiento situado como autonomía e iniciativa personal, 
con un carácter amplio y complejo y con una clara inclinación hacia la identidad personal del 
sujeto, fomentando la adquisición de recursos personales por parte del sujeto, necesarios para 
su desarrollo vital. Así, el emprendimiento emergería como un constructo de carácter educativo 
que se ramifica en la atención a los diversos ámbitos que comprenden al sujeto (cognitivo, 
emocional, moral…) posibilitando una educación emprendedora cuyo objetivo esencial pasa 
por favorecer el desarrollo personal del sujeto y facilitarle su integración social y profesional en 
esta nueva sociedad que se viene gestando (Bernal, 2003). 

Es aquí donde encontramos, por tanto, la función crucial de la educación. La promoción 
efectiva de recursos y herramientas para que el sujeto alcance un mayor grado de realización 
personal y agencialidad es el elemento nuclear de esta educación pretendida (Bernal y Cárdenas, 
2017). Y es que, tal y como aluden Puig y Martín (2007, 36-38), se trata de: 

“…conducir por sí mismo la propia vida en tantos ámbitos como sea posible, esto 
es, se entiende por autonomía la capacidad de innovar, de anticiparse, de emprender 
proyectos, de abrir nuevos mundos, de detectar la necesidad de cambios y llevarlos 
a cabo”. 
Los cimientos del emprendimiento como autonomía e iniciativa personal emergen de la 

ramificación de ésta en proyectos y metas personales que dan forma a nuestra concepción del 
constructo, la cual lo sitúa como un elemento poliédrico compendio de la ligazón de diversos 
factores autodeterminantes.  

Consideramos que el emprendimiento, dado sus soportes pedagógicos (criterios y 
principios que lo rigen) supone una competencia de carácter absolutamente educable y en cuyo 
horizonte toman sentido las diversas dimensiones que lo integran (Escamilla, 2008; Zabala y 
Arnau, 2010). En consonancia, el emprendimiento, tal y como venimos advirtiendo, trasciende 
la dimensión económica y posibilita que la figura del emprendedor se extienda a otras esferas 
de la vida (Bernal, 2011). El germen del emprendimiento parece estar presente en el conjunto 
de la sociedad, sólo hace falta su estimulación efectiva para despertarlo del largo letargo que ha 
venido sufriendo hasta la fecha. La educación emprendedora debe comprender una educación 
basada en el fomento de la autonomía e iniciativa personal, el liderazgo, la creatividad y las 
habilidades empresariales que conformen la identidad personal y emprendedora del sujeto. 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

La investigación que presentamos ha tenido lugar en el Centro Docente Privado “Las 
Artes” (Sevilla) en donde se ha realizado un estudio del Proyecto Arteso (germen del Programa 
Ícaro). Ícaro es un programa formativo cuya ideación y promoción tuvo lugar en la Fundación 
“Andalucía Emprende17”, que tiene por objeto la promoción de la cultura emprendedora y 

17 Esta Fundación diseña y desarrolla diversos programas y proyectos cuyo objetivo prioritario es la 
sensibilización y dinamización de la cultura emprendedora y la creación de riqueza y empleo en el contexto 
andaluz. 
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la actividad económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mejorar la formación 
empresarial, extender la oferta de servicios de apoyo a la ciudadanía emprendedora, favorecer 
el emprendimiento en colectivos con especiales dificultades de desarrollo laboral y en sectores 
estratégicos para Andalucía, son los objetivos fundamentales que se persigue con este conjunto 
de iniciativas. 

La mencionada Fundación, en colaboración con la Consejería de Educación y la 
Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES18), trata de 
fomentar la formación en habilidades emprendedoras desde las edades más tempranas. Para ello 
realizan diversos proyectos de carácter educativo y formativo cuyo eje central es la educación 
emprendedora en el contexto del sistema educativo andaluz, contemplando la totalidad de 
niveles educativos existentes. 

En el caso del programa Ícaro, se trataba de fomentar la cultura emprendedora en el 
alumnado de educación secundaria obligatoria mediante un programa centrado en el ámbito 
artístico-cultural. Dados los diversos puntos débiles con los que Ícaro contaba y su escasa 
perdurabilidad temporal, surge el Proyecto Arteso, ideado en el marco de la presente tesis 
doctoral y cuyo cometido fundamental es potenciar las capacidades personales y profesionales 
de los adolescentes19 mediante la formación en materia emprendedora, lo que posibilita la 
conexión entre escuela y mundo laboral. Se enseñaría a los adolescentes a crear sus propias 
empresas cooperativas dentro del mundo de la cultura y el arte, y a comercializar su producción 
de manera real.  

PROBLEMAS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La educación emprendedora está ocupando un lugar privilegiado dentro de las diversas 
políticas educativas que se están fraguando en la actualidad. La necesidad de dar respuesta a 
las diferentes vicisitudes que se presentan en el marco de esta sociedad tan plural y compleja, 
se erigen como la principal causa del protagonismo de la educación emprendedora. Existe, por 
tanto, la necesidad de formar a nuestros adolescentes de manera efectiva para que sepan afrontar 
con éxito las dificultades que se les presentarán en su vida como adultos. En consonancia, 
nos planteamos indagar sobre la intelección de cómo incide la educación emprendedora en 
la configuración identitaria del sujeto. Así, tratamos de aproximarnos al conocimiento de los 
factores pedagógicos y ambientales constitutivos del Proyecto Arteso, programa educativo de 
emprendimiento artístico-cultural que hemos ideado inspirándonos en Ícaro.  En este sentido, 
nos planteamos los siguientes objetivos: 

18 Organización empresarial de carácter independiente cuya función se relaciona con la representación, 
gestión y defensa de los intereses de las empresas educativas del sector de la economía social. 
19  En adelante, en beneficio de la agilidad del lenguaje se empleará sólo el género masculino plural. Como 
es sabido, según la RAE, gramaticalmente el plural masculino incluye a ambos géneros.
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- Conocer el emprendimiento como fenómeno de estudio, sus orígenes economicistas y 
los nuevos espacios emprendedores. 

- Conocer el origen y la situación actual de la educación emprendedora. 

- Conocer el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en los adolescentes 
participantes en el Proyecto Arteso. 

- Determinar la incidencia que el Proyecto Arteso tiene sobre el desarrollo de la creatividad 
en los escolares. 

- Conocer la capacidad de liderazgo ejercida por los estudiantes a través del Proyecto 
Arteso. 

- Valorar la incidencia del Proyecto Arteso en la adquisición de conocimientos y 
habilidades emprendedoras.

- Analizar la incidencia que las estrategias pedagógicas presentes en el Proyecto Arteso 
tienen en la configuración de la identidad emprendedora de los adolescentes. 

- Valorar la repercusión que los factores ambientales tienen sobre la educación 
emprendedora. 

- Analizar la percepción del profesorado sobre la educación emprendedora, sus programas 
e incidencias en los adolescentes. 

- Interpretar la incidencia del Proyecto Arteso en la formación emprendedora de los 
jóvenes adolescentes. 

La metodología que utilizamos se ha fundamentado prioritariamente en la investigación 
cualitativa que, bajo un enfoque interpretativo, ha sido asistida por la investigación cuantitativa 
y por la investigación evaluativa de programas educativos, para tratar de dar respuesta a los 
objetivos investigadores planteados. 
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1.  EDUCACIÓN Y ECONOMÍA FUNDADA EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
1.1. EDUCACIÓN EMPRESARIAL. CONTEXTO INTERNACIONAL.

1.1.1. Educación empresarial en EEUU y UE

La trayectoria y evolución del binomio formado por educación y emprendimiento no 
siempre ha tenido la misma significatividad. Tal y como venimos mostrando en apartados 
anteriores, el emprendimiento ha estado, desde sus inicios, muy influenciado por la vertiente 
económica y empresarial, y esto se ha visto reflejado en todas sus variables, incluida la educación, 
donde se ha venido hablando de educación empresarial. 

Los orígenes de la educación empresarial son relativamente recientes, en McCulland y 
Long (1987) podemos encontrar los primeros vestigios sobre educación empresarial allá por el 
1938; años más tarde, y según Mwsalwiba (2010), el inicio de la educación empresarial hace su 
aparición como tal, con la impartición de una asignatura optativa a cargo de Myles Maces20 en 
el Máster de Administración de Empresas en 1947 en la Havard Business School21, denominada 
“Gestión de nuevas empresas”. 

Para una visión más certera sobre la evolución de la educación empresarial, haremos 
una revisión cronológica e histórica por el término para tratar de clarificar sus orígenes, sin duda 
fijados en Estados Unidos, puesto que es el país pionero en tratar el término. Para este cometido 
utilizaremos la cronología de Katz (2003, 286-290), que incluye referencias de economía y 
agricultura desde finales del siglo XIX en los Estados Unidos como se muestra a continuación.

•	 1876: Francis Walker22  publicó “The Wages Question”, que supuso el primer gran 
trabajo realizado por un académico americano considerando la figura del emprendedor. 
En su libro “Political Economy”, publicado en 1884, sigue profundizando aún más 
en el modelo del emprendedor. 

•	 1887: Tuvo lugar el Hatch Act, también conocido como la Ley Hatch, que dotaba de 
fondos a las universidades para la creación centros experimentales de agricultura, 
precursores de la moderna incubadora y parques de investigación. La ley fue 
promulgada por el congresista Williams Hatch, de ahí el nombre de la misma. 

•	 1893: En plena Depresión de 1893-1897, los alcaldes de diversos municipios, 

20  Este profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, fue pionero en el estudio de la iniciativa empresarial 
y gobierno corporativo. Su trayectoria militar (fue teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos) fue 
quizás determinante para la impartición de esa asignatura optativa vinculada con la educación empresarial a la que 
hacemos referencia, puesto que los destinatarios de ésta eran estudiantes que habían servido como soldados en la 
II Guerra Mundial. La finalidad de la asignatura era facilitar la incorporación de éstos a la vida civil. 
21  La Universidad de Harvard ya contaba con una vinculación importante con el mundo de la empresarialidad 
y el emprendedurismo, puesto que Schumpeter,( autor tratado en el primer capítulo del presente trabajo que otorgaba 
un papel protagonista al empresario en el desarrollo económico y que además fue el fundador del Research Center 
of Entrepreneurial History), se encontraba como profesor en Harvard en aquellos años.  
22 Influyente teórico que ejerció como presidente de la Asociación Económica Americana y del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. También ejerció como profesor en Yale, y una de sus teorías más relevantes es 
la del bimetalismo (utilización del oro y la plata como sistema monetario), en donde considera que existentes 
obligaciones patentes entre empleado y empleador
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encabezados por el Detroit, concedieron terrenos para la explotación agrícola a 
familias en paro y crearon 49 centros experimentales de agricultura. 

•	 1911: Schumpeter  publicó la “Teoría del desarrollo económico” (en alemán). 
•	 1913: Schumpeter llega a América y comienza  su etapa como profesor en Columbia. 
•	 1914: Se promulga la Ley Smith-Lever23 . Con ella  se crean extensiones agrícolas 

con el fin de diseminar mejorados métodos agrícolas desarrollados en centros 
experimentales por agricultores. El gobierno diseñó un prototipo de servicios de 
desarrollos empresariales. 

•	 1915: F.W.Taussig publicó “Principios de Economía”, en cuya publicación se 
desarrolla y argumenta el papel del emprendedor como una creación rica que sirve 
como base para una única definición de emprendedor en América y no una simple 
innovación. 

•	 1921: Frank Knight publicó “Risk, Uncertainty and Profit” (Riesgo, incertidumbre 
y beneficio). En este texto el autor proporciona el primer modelo americano de 
proceso emprendedor. 

•	 1923: El Sistema Cooperativo de Extensión se organizó formalmente para lanzar 
consejos a los granjeros sobre prácticas agrícolas y empresariales. 

•	 1932: Schumpeter comienza su andadura como profesor en Harvard. 
•	 1934: La Teoría del Desarrollo Económico de Schumpeter se tradujo al inglés. 
•	 1941: El Senado de los Estados Unidos convocó a un comité especial con el fin 

de estudios los problemas de los pequeños negocios. De esa reunión se publicó 
un informe en 1942 con diversas recomendaciones para proteger y desarrollar los 
pequeños negocios durante y después de la guerra, incluyendo recomendaciones 
para el uso de recursos universitarios para la formación de pequeños negocios y su 
innovación. 

•	 1945: Rudolph Weissman publica “Small Business and Venture Capital”, considerado 
uno de los primeros libros que argumenta la importancia de los pequeños negocios 
para la economía. Además es un texto pionero en tratar el tema del capital en las 
empresas. 

•	 1946: Schumpeter y Cole fundan en Harvard el Centro de Investigación de Historia 
Empresarial, considerado el primer centro de investigación del espíritu emprendedor 
como eje central. 

•	 1947: Myles Maces comenzó a impartir en Harvard la asignatura “Gestión de nuevas 
empresas”, lo que supuso la primera asignatura de temática emprendedora como 
tal en administración de empresas (MBA). Un total de 188 estudiantes cursaron la 
asignatura. 

•	 1949: Las  investigaciones sobre la Historia Emprendedora comenzaron a ser 

23 Ley federal de Estados Unidos que estableció un sistema de servicios de extensión cooperativa conectado 
a las universidad con concesión de tierras, cuya finalidad era informar a la sociedad sobre la evolución de la 
agricultura, la economía doméstica, la política, el desarrollo económico y otros muchos aspectos de interés popular.
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publicadas por Harvard, siendo la primera revista en publicar sobre emprendedores; 
el cese de estas publicaciones se produjo en 1969. 

•	 1950: William Hoad publica la monografía “Small Business Casebook”, en ella la 
primera relación de casos de empresas estaba centrada en la pequeña empresa. 

•	 1951: Se crea la Fundación Coleman, primera fundación que tiene como foco principal 
de atención y educación el emprendimiento. Desde la fundación de promovía la 
cultura emprendedora creando programas de becas para su acceso. William Hoad 
publica “Outline and Source Material for Small Business Education (1950) por 
el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto tuvo como consecuencia 
la creación del Small Business Administration (SBA) a raíz de un proyecto piloto 
presentado en la publicación de Hoad. Además de produjo un acercamiento en 
materia formativa del pequeño comercio con las universidades.

•	 1952: Pearce Kelley y Kenneth Lawyer publican “Case Problems in Small Business 
Management” a través de Prentice-Hall, mediante una serie de libros de texto que 
contenían casos relevantes de pequeñas empresas. 

•	 1953: Comienza la Small Business Administration en Estados Unidos. Grant Moon 
informó sobre el curso que comenzaba a impartirse en la Universidad de Illinois 
sobre “Pequeñas Empresas y Desarrollo del Emprendimiento”.De la mano de C. 
Roland Christensen se publica por primera vez un trabajo orientado al crecimiento 
de empresas y de empresas familiares; fue el “Management Sucession in Small 
and Growing Enterprises”, cuya temática central era la sucesión en la dirección 
de la pequeña empresa. Peter Drucker imparte el curso “Entrepreneurship and 
Innovation”, en la Universidad de Nueva York. 

•	 1954: La Universidad de Stanford oferta el MBA, curso en administración de 
pequeñas empresas. Grant H. Calder publica el primer libro sobre casos de negocios 
familiares, titulado “Cases in the Management of Small, Family-Controlled 
Manufacturing Businesses”, publicado por la Universidad de Indiana. Grant Moon 
comenzó a impartir un curso sobre pequeñas empresas en la Universidad de Dakota 
del Sur. 

•	 1955: En el Estado de  Nueva York, el Departamento de Comercio y Educación 
Distributiva (Bureau of Business and Distributive Education) desarrolló un curso 
para adultos, sin titulación, sobre Administración de Pequeñas Empresas en colegios 
del estado. 

•	 1956: Se forma el Consejo Nacional de Pequeñas Empresas. 
•	 1958: Dwight Baumann ofreció un curso sobre emprendimiento en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT). 
•	 1959: Se funda la Iniciativa de Investigación de SBA (Administración de pequeñas 

empresas), lo que supuso el primer gran esfuerzo del gobierno por utilizar académicos 
para la investigación sustancial del emprendimiento. En esta iniciativa se  incluyeron 
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proyectos de Pickle (1964), Hoad and Rosko (1964) y Meyer and Goldstein (1961). 
•	 1961: Se publica “The Achieving Society” de David McClelland. Halsey Broom 

publica “Small Business Management”, que sería el primer libro sobre pequeñas 
empresas centrado expresamente en el mercado de textos universitarios. 

•	 1963: Aparece la Journal of Small Business Management, la primera revista dedicada 
a la investigación de pequeñas empresas de carácter emprendedor. Bernard B. y 
Eugenia A. Ramsey acceden por primera vez al puesto de presidentes de Empresa 
Privada en la Universidad del Estado de Georgia. 

•	 1964: Creación del Service Corps of Retired Executives, SCORE (Servicio de 
Ejecutivos Retirados). Se publica la primera monografía de investigación “The 
Enterprising Man” de Collins, Moore and Unwalla. 

•	 1965: Aparece el primer gran trabajo sobre emprendimiento de alta tecnología: 
“The R&D entrepreneur: profile of success”, realizado por H. Schrage en Harvard 
Business Review. 

•	 1967: Norman Smith publica “The Entrepreneur and His Firm”, que fue la primera 
investigación que contrastaba emprendedores de alto crecimiento,  con dueños de 
pequeñas empresas de crecimiento más lento. Las Universidades de Stanford y 
Nueva York , ofertan los primeros cursos contemporáneos sobre emprendimiento de 
MBA, centrados en la creación de riqueza y en la constitución sólida y fuerte de las 
pequeñas empresas. 

•	 1968: Tiene lugar en el Babson College la primera concentración universitaria sobre 
emprendimiento. 

•	 1969: McClelland y Winter publican el primer gran estudio sobre la formación del 
emprendimiento: “Motivating Economic Achievement”. 

•	 1970: Leon Danco conduce su primer seminario interdisciplinario sobre negocios 
familiares. La Universidad Metodista del Sur, acoge el primer centro moderno 
de emprendimiento, el Caruth Institute de Owner-Managed Business (negocios 
administrados por el dueño). Se produce el primer Simposio sobre Emprendimiento 
Técnico, presidido por John Komives y Arnold Cooper. 16 escuelas ofertan ya cursos 
sobre emprendimiento (Vesper, 1999)

•	 1971: Publicación de “Entrepreneurship and Economic Development” de Peter Kilby. 
Supuso una recopilación de la investigación y teoría sobre emprendimiento. Business 
Review de Harvard publica el primer trabajo sobre emprendimiento minoritario, 
titulado “Black is beautiful, is it bountiful” (El negro es bonito, ¿no es abundante?), 
de Jeffry Timmons. Tiene lugar la primera concentración de emprendimiento MBA 
en la Universidad de California del Sur. 

•	 1972: Se funda el Programa del Instituto de Pequeñas Empresas24  en la Universidad 
de Texas, a cargo de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos 

24 Este instituto además subvencionó los proyectos hechos por los estudiantes para pequeñas empresas.
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(SBA). A finales de año 20 escuelas ya participaban en él. Se publica el primer 
libro de texto sobre casos del modelo contemporáneo de emprendimiento, nuevas 
empresas y emprendedores.  Sería el “New Business Ventures and the Entrepreneur 
text with cases”, de Howard Stevenson. Primera concentración de emprendimiento 
en general en la Universidad de California del Sur. 

•	 1973: Se forma la Asociación de Educación de Empresas Privadas. Lawrence Klatt 
publica “Small Business Management: Essentials of Entrepreneurship, texto que 
recoge desde los pequeños negocios hasta el emprendimiento. 

•	 1974: Publicación del primer volumen sobre comercio del cual se obtiene un uso 
significativo de los cursos sobre emprendimiento y también, considerado uno de 
los primeros textos con un enfoque central sobre emprendimiento. Bajo el título 
“Entrepreneurship: Playing to win (Reston Publishing) y la autoría de Gordon 
Baty. Creación de un grupo de interés sobre emprendimiento en la Academia de 
Administración, bajo la dirección de Karl Vesper. 

•	 1975: Aparecen los estudiantes “Free Enterprise”, SIFE (sistema de libre empresa) 
que apoyan el emprendimiento universitario y la libre empresa. Robert Davis fue su 
precursor. Según Karl Vesper (1993) se cuenta con 104  universidades con cursos 
sobre emprendimiento. Se publica uno de los primeros artículos sobre emprendedores 
en prensa popular, Al Shapero publica “The displaced, uncomfortable entrepreneur”, 
en Psychology Today. Se funda la Asociación de Directores del Instituto de Pequeñas 
Empresas. Se publica por primera vez la revista americana Small Business (A partir 
de 1988 su nombre fue Emprendimiento: Teoría y Práctica). 

•	 1976: Por primera vez se otorga el premio Heizer a una tesis sobre la creación de 
nuevos negocios. Nace el Entrepreneur Magazine. 

•	 1977: Aparecen nueve centros piloto sobre Desarrollo de Pequeñas Empresas (Small 
Business Development Centers, SBDCs) en California, en los distritos de Columbia, 
Florida, Georgia, New Jersey, Maine, Missouri y Nebraska. 

•	 1979: Nace Inc. Magazine. Se realiza la primera competición comercial de 
estudiantes SIFE, representada por cuatro escuelas. Publicación de “American 
Made” de Harold Livesay, donde se aportan datos de emprendimiento a la naciente 
década de los 80. David Birch publica el documento “The Job Generation Process” 
para el programa de MIT sobre Cambios Regionales y Municipales, que ayudó a 
impulsar el interés del gobierno por el emprendimiento como motor del cambio y 
crecimiento económico. Según Salomon et al. (1994) un totalde 263 escuelas de 
postsecundaria, acogen cursos sobre emprendimiento o pequeños negocios. 

•	 1980: Primeras conferencias de Don Sexton en la Universidad de Baylor sobre “State 
of the art”. Tiene lugar la Ley Pública formalizadora de los centros de desarrollo de 
pequeñas empresas (Small Business Development Centers, SBDCs). 

•	 1981: Primera conferencia de investigación del emprendimiento de Babson y 
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primera publicación de “Frontiers of Entrepreneurship Research” (Fronteras en la 
investigación del emprendimiento). (Vesper, 1981). La competición comercial de 
estudiantes SIFE alcanza ya las 100 escuelas. 

•	 1982: En la Universidad de Illinois-Chicago se oferta el primer curso en el 
Departamento de Marketing de Emprendimiento para universitarios. Aparece la 
Enciclopedia del Emprendimiento, editada por Kent, Sexton y Vesper. Un total de 
315 escuelas postsecundarias incluyen ya cursos sobre emprendimiento o pequeñas 
empresas (Solomon et al., 1994). 

•	 1983: En la Universidad de Nuevo México aparece el primer curso de emprendimiento 
en una escuela de ingeniería. Se crea la Asociación de Emprendedores Universitarios 
(ACE). Neill Churchill y Virginia Lewis publican “The five stages os small business 
growth” (Los cinco estadios del crecimiento de pequeñas empresas), en la revista 
Business Review de Harvard. Publicación “The Business of Art”, que supone el 
primer escrito centrado en la formación contemporánea emprendedora de profesiones 
específicas. 

•	 1984: Surgen los premios “Babson College Fellows Program”. Estos premios aplican 
por primera vez programas de formación para un enfoque vinculado al ejercicio 
y complemento de la facultad emprendedora. Aparece la primera publicación 
sobre mujeres emprendedoras a cargo de Robert Hisrich y Candida Brush bajo el 
título “The woman entrepreneur: management skills and business problems” (La 
mujer emprendedora: habilidades de administración y problemas empresariales). 
Tienen lugar las primeras competiciones de planes empresariales individuales 
en las universidades de Babson y Texas-Austin. Se celebra la Conferencia de 
Emprendedores Universitarios de Illinois. De esa conferencia surge un grupo que 
se convierten en Emprendedores Universitarios de Midwest (CEM) en 1985, y otro 
que establecen la Organización de Emprendedores Universitarios (CEO) en 1997. 

•	 1985: Primer número de la revista Business Venturing. Se publica “Innovation and 
Entrepreneurship” de Peter Drucke; en él se legitima el emprendimiento entre las 
tradicionales facultades de gestión empresarial y un gran aumento de la visibilidad 
de emprendimiento entre el alumnado de dichas facultades. 

•	 1986: Primera competición de plan comercial nacional bajo la dirección de Tim 
Mescon, Universidad de Miami. Según Vesper (1993), un total de 253 universidades 
cuentan ya con cursos sobre emprendimiento. Se publican los avances en materia de 
emprendimiento de Gary Liebcap, así como los relativos a innovación y crecimiento 
económico. Esto supuso el primer anual de investigación en serie dedicado 
específicamente al emprendimiento. 

•	 1987: Se produce la unión entre la revista Business Venturing y la Social Science 
Citation Index (Índice de Citas de las Ciencias Sociales). El Grupo de Interés 
Emprendedor de la Academia de Administración se convierte en la División 
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Emprendedora (Entrepreneurship Division). Primera competición de Plan Comercial 
Nacional en la Universidad de San Diego. Nace la revista “Family Business Review”. 

•	 1988: Nace “Small Business Economics”. 
•	 1991: El principal tema de emprendimiento del momento fue: Teoría y práctica en 

la infraestructura de la disciplina académica de emprendimiento. Según Robinson 
y Haines (1991), se producen concentraciones estudiantiles con 57 universitarios 
y 22programas MBA diferentes; además son ya 1060 escuelas postsecundarias las 
que cuentan con cursos sobre emprendimiento o pequeñas empresas (Solomon et al. 
1994). 

•	 1992: “Small Business Economics” se une a Social Science Citation Index. Creación 
del Centro para el Liderazgo Emprendedor en la Fundación Ewing Marion Kauffman, 
considerada la mayor fundación con interés directo en educación emprendedora. 

•	 1993: 370 universidades imparten ya cursos sobre emprendimiento según Vesper 
(1993). Aparece la primera página en internet dedicada exclusivamente a la 
educación emprendedora, EGOPHER, realizada por eWeb-www.slu.edu/ewed- en 
1995. Comienzan a operar los sitios web SBA Online FTP y Gopher. Jerome Katz 
y Robert Brockhaus publican “Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence 
and Growth”, considerado el primer anual de investigación en serie centrado en el 
emprendimiento establecido. 

•	 1994: En “Simulation and Gaming” (Simulación y Legislación), en su número 
de Septiembre, aparece la educación emprendedora como temas especiales. Años 
más tarde (1995 y 1996), salieron publicados números de la revista que contenían 
artículos de la misma temática. Se otorga el primer premio ETP/NFIB para una tesis 
en Small Business. 

•	 1995: Unas 450 escuelas participan en el programa del Instituto Small Business.La 
revista “Small Business Management” (Administración de Pequeñas Empresas) se 
une a Social Sciences Citation Index. 

•	 1996: SBA retira los fondos que venían aportando para el programa del Instituto 
Small Business. Se publica el primer suplemento en serie de textos relativos al 
emprendimiento en una editorial comercial, el libro de casos “Field” de Lisa Gundry 
y Aaron Buckho, publicado por Sage. Se inicia “Family Business”, en la Universidad 
Tecnológica de Texas. 

•	 1997: 264 escuelas compiten ya en la reunión anual de SIFE. SCORE, “Service 
Corps of Retired Executives” (Ejecutivos retirados), crean una plataforma para 
resolver dudas por internet. 

•	 1998: SBA muestra resultados sobre las 1400 escuelas postsecundarias con cursos 
sobre emprendimiento o pequeñas empresas. Un total de 220 escuelas desarrollan 
en los programas SBI25. La Universidad Virtual para Pequeñas y Medianas 

25 Son proyectos de consultoría realizados por los estudiantes para las pequeñas empresas.
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Empresas (VuSME), se inicia con el primer programa de educación a distancia de 
emprendimiento utilizado por una universidad. 

•	 1999: La revista de la Academia de Administración publica el documento “Special 
Research Forum on International Entrepreneurship”, considerado foro principal 
de investigación en emprendimiento internacional; suponiendo el tratamiento 
del emprendimiento como tema especial por primera vez en una revista sobre 
administración. 

Tras la cronología mostrada, en la que se recoge el recorrido histórico de la educación 
empresarial desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, resulta innegable advertir 
que el verdadero impulso e interés por la educación empresarial toma fuerza a partir de la 
década de los 70 (concretamente con la creación del Máster en Administración de Empresas 
en 1971 en la Universidad del Sureste de California), que trajo como consecuencia la posterior 
oferta en la misma materia de una licenciatura. Hasta ese momento, lo más reseñable en esta 
materia son los comienzos de la educación empresarial como tal en los Estados Unidos, de la 
mano de Schumpeter en la Universidad de Harvard. 

Tal y como apreciamos en la figura nº1 sobre esta cronología, el surgimiento de escuelas 
empresariales aumenta considerablemente a finales de los años 70.Salomon et al. (1994) advierte 
de la existencia de 263 escuelas en 1979, dato significativo y que contrasta notablemente con 
los inicios de estas escuelas en 1968 y 1970 (4 y 16 escuelas respectivamente). 

Así mismo, el interés por esta temática que nos ocupa, iba en aumento en el ámbito 
universitario, teniendo en los años 80 un total de 300 universidades con docencia relativa a la 
educación empresarial (Salomon et al.  2002). 

La existencia de escuelas de negocios tomó consistencia en los años 90 con 370 escuelas 
en 1993 (Vesper y Gartner, 2001) hasta las 1.400 escuelas en 1998 (Solomon et al. 1994). 

En la actualidad, Estados Unidos es el país que concentra un mayor número de escuelas 
y cursos empresariales recién iniciado el siglo XXI ( en el 2001 había un total de 504 escuelas 
empresariales según Vesper y Gartner (2001) y más de 2.200  cursos distribuidos en 1.600 
escuelas - Kuratko, 2005). Así mismo, el país cuenta con numerosos centros de investigación 
sobre el tema y un cuantioso número de universidades que plantean la formación empresarial 
como eje pedagógico elemental. 

Entre las universidades más destacadas estarían: Babson College, Columbia University, 
Duke University, Boston University y Harvard. 

Todo esto nos induce a pensar que el incremento de escuelas, cursos y publicaciones 
con referencias empresariales se debe a un notable aumento en el interés - desde  el ámbito 
académico- , por esta temática; considerando a la educación empresarial, en “estado de madurez” 
en el país (Crissien, 2008). Hecho que se demuestra con que son numerosos  los autores los 
que tratan de abordar su desarrollo y estado a través de sus investigaciones; es el caso de Varela 
(2000), Solomon et al. (2002), Gibb (2004), Kuratko (2005), Johnson (2006), Pittway y Cope 
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(2007), Griffihs, Kickul, Bacq y Tejersen (2012) y Batsch et al. (2016). 
En la mayoría de los casos no se produce un consenso sobre la temática por parte de los 

autores, llegando incluso a posturas claramente contrapuestas:
 “la educación empresarial en los Estados Unidos tiene claramente como su principal 
objetivo la creación de una conciencia, una comprensión y una motivación hacia la 
propiedad de pequeñas empresas independientes” (Gibb, 1993). 
“lo importante en la educación empresarial es que se realice una actividad que genere 
valor añadido a la economía, y que los esfuerzos se vean recompensados mediante un 
ingreso, independientemente de la forma legal o institucional con la que se desarrolle 
esa actividad” (Timmons, 1999). 
Con todo esto, cabe reseñar que el número de libros, revistas científicas y manuales sobre 

emprendimiento o relacionados con áreas empresariales, ha aumentado considerablemente en 
los últimos años: 

Figura nº1: Evolución en las publicaciones sobre PYMEs y emprendimiento. Fuente: Elaboración propia (basado 
en el buscador “amazon.es”). 

Este aumento en el número de textos sobre los temas que nos ocupan no es algo aislado 
puesto que también las revistas científicas, desde 1980 en adelante, han visto multiplicadas sus 
publicaciones sobre emprendimiento y PYMEs y cada vez han ido apareciendo más autores que 
escribían sobre ello. 

En consecuencia, han surgido nuevas y numerosas revistas dedicadas al ámbito 
empresarial para acoger este volumen de artículos que venía demandando nuevos escenarios en 
los que aparecer. 

En suma, los esfuerzos realizados hasta el momento por Estados Unidos para colocar la 
educación empresarial entre los pilares básicos a trabajar desde los diversos centros educativos, 
han tenido como consecuencia (Crissien, 2008): 

•	 Incremento del número de universidades con filosofía empresarial. 
•	 Incremento del número de programas de pregrado y postgrado con clara orientación 
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empresarial. 
•	 Surgimiento de numerosos docentes especialistas en el tema de creación de empresas y 

su investigación. 
•	 Incremento del número de centros e institutos de investigación orientados al 

emprendimiento. 
•	 Nacimiento de numerosas revistas académicas dedicadas al tema. 
•	 Surgimiento de congresos sobre el tema. 
•	 Creación de programas de doctorado con el emprendimiento como tópico central. 
En esta misma línea hay que añadir que, para la consolidación y auge de la educación 

empresarial en Estados  Unidos, ayudaron  mucho las políticas públicas surgidas a tal efecto: es 
el caso del programa Small Business Institute (SBI) y los Small Business Development Centers 
(SBDCs). 

Es obvio que, la profusión surgida en el ámbito estadounidense es mucho mayor que la que 
se ha venido presentando en el contexto europeo que se manifiesta con naturaleza más tardía. 
A esto se le añade, que Europa no ha contado con una red de estudiosos sobre la educación 
empresarial tan consolidada como en los Estados Unidos, incluso se podría considerar casi 
inexistente hasta hace apenas un lustro. 

Poco a poco surgen estudios que nos aproximan a la realidad de la educación empresarial 
en determinados países europeos. Un ejemplo: los estudios de Obrechet, 1998; Fayolle, 2000; 
Hytti, 2002; Klandt, 2004; Wilson, 2007; Fayolle y Liñán, 2014. Destacándose , el estudio26 
realizado por Hytti (2002) en colaboración con diversos autores de los diferentes países tratados 
en el mismo, por ser una muestra fiable de cuál es la situación de la educación empresarial en 
países de la Unión Europea; mostrándose como ejemplos del estudio a países como Noruega, 
Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Austria. 

Los primeros bosquejos de la educación empresarial en Europa se fechan en los años 
setenta, teniendo como principal impulsor al Reino Unido, debido a que desde 1975 acogía 
la primera reunión de la Asociación de Educación sobre Gestión de Pequeñas Empresas (UK 
Small Business Management Education Association), compuesta por académicos interesados 
en impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas (Birley y Gibb, 1984).  Por otro lado, 
Francia iniciaba, en 1978, experiencias formativas que tenían como núcleo central la creación 
de empresas (Fayolle, 1999). 

Ambos países, Francia y Reino Unido son los que han venido desarrollando una mayor 
actividad en la formación empresarial (Liñán, Krueger y Nabi, 2013). 

Tras estos primeros tímidos intentos de encauzar la educación empresarial en Europa, 
surgieron las primeras comparaciones con el sistema norteamericano, destacando notables 
diferencias (Carsrud, 1991).
26  El estudio lleva por título “State of art of enterprise education in Europe”, éste se puede consultar en: 
http://www.entredu.com/tiedostot/Entredu_Report.pdf . 
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 En primer lugar, la educación europea tiene un carácter más centralizado y público que la 
norteamericana, existiendo en Europa un número bastante inferior de universidades privadas 
en comparación con Estados Unidos. Como consecuencia, cualquier modificación curricular u 
organización requiere de un consenso de carácter “nacional”; de ahí, la resistencia de no pocas 
universidades europeas para incorporar la educación empresarial entre sus prácticas habituales. 
A esto se le une que no suele darse, en la amplia mayoría de los casos, la coincidencia de 
que los docentes universitarios sean al mismo tiempo empresarios, lo que dificulta aún más si 
cabe esa escasa atención a la empresarialidad de la que venimos hablando. Tampoco se cuenta 
con cátedras financiadas para universidades públicas que tengan como eje central la educación 
empresarial (Guzmán y Liñán, 2005). 

En segundo lugar, Carsrud (1991), señala que existe, por parte del ámbito europeo, un 
mayor énfasis en potenciar el desarrollo económico de ámbito regional como pilar clave en el 
estudio de la empresarialidad. Así, desde nuestro territorio se presta mayor atención al análisis 
del entorno, y se señala todo aquello que dificulta o potencia la actividad empresarial; mientras 
que, en Norteamérica los aspectos personales y motivacionales suelen ser los predominantes en 
este tipo de análisis. 

Existe, por tanto, una dilatada distancia sociocultural entre ambas áreas: mientras en 
Estados Unidos ya se cuenta con individuos con fuerte inclinación empresarial y por tanto, 
la formación debe centrarse en cómo crear empresas, en Europa la centralización existente - 
generadora de una fuerte protección social-, aboca a una visión no tan positiva de la actividad 
empresarial. 

Así, resulta significativo en el avance de la educación empresarial en Europa el papel 
otorgado a la promoción de la cultura empresarial. Esto obedece, según algunos autores 
(Erkkilä, 2000; Liñán, F., Krueger, N. & Nabi, G. 2013) al énfasis por lograr una sociedad más 
empresarial. Y como añadido, la escasez en Europa de empresarios de calidad agudiza aún más 
si cabe esa frágil cultura empresarial (Guzman, 2003; Trombetta, 2016). Por ello ha surgido 
la masiva idea de potenciar la empresarialidad y el emprendimiento desde las instituciones 
formadoras, creando individuos emprendedores con independencia de su ámbito profesional 
específico, para que la actividad empresarial adquiera consistencia en el territorio europeo 
debido a  la importancia que presenta, demostrándose con las palabras del Vicepresidente de 
la CE y Comisario de Industria y Empresa, Antonio Tajani (2014), “las nuevas empresas son 
la mayor fuente de empleos. Por lo tanto, fomentar la cultura emprendedora y la mejora del 
ambiente de negocios es crucial para la recuperación y el crecimiento de Europa”. 

En definitiva, podemos decir que desde el ámbito europeo la principal preocupación se 
centra en lograr consolidar una sociedad más empresarial y  potenciar el desarrollo de individuos 
emprendedores, iniciando para ello diversas actividades formativas en las instituciones 
educativas. Hecho que constituiría una actividad orientada hacia la sensibilización de la actividad 
empresarial para dar consistencia al dinamismo social pretendido por la Comisión Europea 
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(2003)27. Esto es así, porque Europa tiene entre sus objetivos prioritarios cambiar la mentalidad 
y los valores sociales para otorgar a la opción empresarial el mismo lugar que ya ocupa en 
Estados Unidos, para llegar a ser una salida profesional apreciable entre sus ciudadanos. Para 
ello, la Comisión Europea no duda en aludir al papel crucial que la educación tiene en dicha 
transformación social. 

La educación empresarial, -altamente relacionada con el emprendimiento-, conllevaría 
educar en actitudes y capacidades emprendedoras, a la formación,  y la creación de proyectos de 
índole empresarial (Burgués, 2016). De esta forma, la cultura emprendedora estaría en primera 
línea, ofreciendo a los alumnos de los estados miembros de la Unión Europea la formación de 
capacidades de naturaleza emprendedora, para  conseguir una Europa “más emprendedora”, 
para lo cual se hace necesaria “una enseñanza y aprendizaje del espíritu empresarial incluyendo 
el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y cualidades personales adecuadas a la 
edad y el desarrollo de los escolares o estudiantes (Comisión Europea, 2002, 16). 

Figura nº2: Formación de capacidades relativas a la educación empresarial en Europa. Fuente: Creación propia. 

Así, tras haber ofrecido una breve visión de los inicios y consolidación de la educación 
empresarial en Estados Unidos y Europa, podemos decir que han recorrido trayectorias 
diferentes y, por relevancia y tradición, la educación empresarial sigue teniendo más peso en 
Estados Unidos (Véase figura nº3): 

27  Estudios como el realizado por Hisrich y O´Cinneide (1996), entre otros, hicieron que la Comisión 
Europea otorgase a la educación empresarial y, al emprendimiento, un lugar preferente entre sus planes y 
actuaciones educativas y sociales. Concretamente, el estudio realizado por estos autores hace hincapié en aquellas 
actividades de formación, apoyo e investigación empresarial dentro de la educación superior en 10 países diferentes 
de la Unión Europea; así, de un lado se analizan los diversos cursos que se imparten desde las universidades con 
temática claramente empresarial y de otra, estudian la formación que perciben los empresarios para la promoción 
eficaz de sus empresas o para el impulso en su nueva creación. 
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Figura nº3: Comparativa de rasgos de la educación empresarial en Estados Unidos y Europa. Fuente: Elaboración 
propia. 

1.1.2. Definición,	tipologías	y	temas	de	estudio	de	la	educación	empresarial

Tal y como venimos aludiendo, la rápida proliferación de la educación empresarial en 
su conjunto, a través de programas, cursos, reuniones científicas, revistas y otros tantos medios 
de difusión y encuentro, ha abocado a una cierta confusión conceptual del término que parece 
presentar unos desdibujados márgenes que, precisan ser acotados, dado su solapamiento con 
otros conceptos como  el aprendizaje en el trabajo o aprendizaje empresarial (Rae, 2000; Smith, 
2001; Dwerryhouse, 2001; Fitzsimmons y Douglas, 2011). 

Por ello, para comprender el objeto de estudio que nos ocupa en su totalidad se hace 
necesario acotar y especificar aún más su definición, para que nos acerque a las características 
y elementos que componen la educación empresarial. 

En esta línea han sido diversas las investigaciones bibliográficas surgidas al respecto, 
resaltando por su carácter actual y rigor la realizada por Mwasalwiba (2010) dónde tres serían 
los pilares básicos que la sustentan, a saber: 

1. Existe una escasez contrastada de autores que traten de definir la educación empresarial 
y, los pocos que lo hacen, caen en el error de centrar su interés en las diferencias 
predominantes entre las escuelas y pensamientos sobre educación empresarial más que 
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en ofertar una visión común del término. 
2. El conflicto entre posturas surgido en el ámbito anglosajón al utilizar de entrepreneurship 

education o enterprise education , tampoco ayuda a centrar la definición puesto que 
para muchos autores, ambos conceptos son semejantes y para otros , diferentes. Así 
mismo, el primero es utilizado más frecuentemente en el entorno americano, mientras 
que el segundo parece más propio del contexto anglosajón/europeo28 (Gibb, 1993). 

3. Tras una profunda revisión de definiciones habidas al respecto, Mwasalwiba cuantifica las 
características predominantes en esas definiciones, determinando que: un 32% relaciona 
la educación empresarial con la creación de actitudes, valores o comportamientos en las 
personas relacionados con el emprendimiento (teniendo: un 32% vinculan educación 
empresarial con la adquisición de habilidades personales, un 18% relaciona el término 
con la creación de nuevas empresas; el 9% lo vincula al reconocimiento de oportunidades; 
finalmente, un 6% lo relaciona con la dirección de PYMEs). 

A pesar de esta problemática para conceptualizar el término, intentaremos ofrecer una senda 
de definiciones, abarcando desde las de carácter más restrictivo hasta las más integradoras 
(Véase tabla nº1). 

28  Desde el ámbito anglosajón nos llegan diversos términos relacionados con la educación empresarial, con 
lo cual, a pesar de sus matices discriminatorios, hacen más difícil aún su definición exacta. Algunos de los más 
relevantes serían: 

Entrepreneurship education: traducido como educación empresarial (Gibb, 1993); podríamos considerar su 
propósito fundamental la creación de empresas surgida de un método de enseñanza que contempla la educación 
empresarial. 

Enterprise education: la característica más relevante de este término es la formación en capacidades empresariales; 
su traducción estaría próxima a la “educación para o sobre la empresa” según indica Gibb (1993). 

Small business education: teniendo como base la enseñanza tradicional, su naturaleza estaría vinculada a la gestión 
de pequeñas empresas (Gibb, 1993). 

Entrepreneurial education: definida como “formación para empresarios innovadores y dinámicos” (Curran y 
Stanworth, 1989). 
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Ashmore, 1990 Este autor establece una división de la educación empresarial 
en cinco etapas en función del nivel evolutivo del sujeto: 1) 
Fundamentos (comprensión del funcionamiento económico 
por parte del alumnado); 2) Competencias empresariales 
(formación del alumnado en dichas competencias); 
3) Aplicaciones creativas (puesta en marcha de ideas 
empresariales por parte del alumnado); 4) Creación de 
empresas (asistencia y asesoramiento para la creación real de 
una empresa); 5) Crecimiento (ayudar a los empresarios para 
que sus empresas prosperen). 

McIntyre y Roche, 
1999

“Proceso que proporciona a los individuos los conceptos 
y capacidades para reconocer oportunidades que otros han 
pasado por alto, y la intuición y la autoestima para actuar 
donde otros han dudado” (1999, 33).

Consortium for 
Entrepreneurship 
Education

“La educación empresarial es un proceso de aprendizaje 
permanente, a partir de la escuela primaria y progresando 
a través de todos los niveles educativos, incluida la 
educación de adultos. Educación Empresarial incluye temas 
como el diseño de pequeñas empresas, micro-empresas, 
administración de pequeñas empresas, el comportamiento 
emprendedor, negocio en el hogar, trabajo por cuenta propia, 
o simplemente la creación de empresas” (httpp://www.learnn.
org/lp/external/2724). 

Comisión Europea, 
2002

“Aquellas actividades de enseñanza y aprendizaje del espíritu 
empresarial que incluyen el desarrollo de conocimientos, 
capacidades, actitudes y cualidades personales adecuadas a 
la edad y el desarrollo de los escolares o estudiantes” (2002, 
16).

Liñán, 2004 “Conjunto de todas las actividades de formación-reglada o 
no reglada- que intentan desarrollar en los participantes la 
intención de realizar comportamientos empresariales, o 
algunos de los elementos que influyen sobre esa intención, 
como el conocimiento empresarial, la deseabilidad de la 
actividad empresarial, o su factibilidad” (2004, 163). 
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Guzmán y Liñán, 
2005

“Abarcaría el desarrollo de los conocimientos, capacidades, 
actitudes y cualidades personales identificados con la 
empresarialidad. Además, la educación empresarial pretende 
dotar a los participantes de la capacidad y el deseo suficientes 
para la efectiva creación de empresas, y para la dinamización 
posterior de las mismas” (2005, 153). 

Varela y Bedoya, 
2006

“Formación de líderes empresariales capaces de crear 
organizaciones, sean ellas privadas o públicas, con ánimo 
de lucro o sin él, en cualquier sector de la economía, con 
cualquier estructura jurídica, con cualquier objetivo, de 
cualquier tamaño, con cualquier estructura administrativa” 
(2006, 23).

The Qualitative 
Assurance Agency 
(QAA) for Higher 
Education, 2012

“La Educación Empresarial pretende formar profesionales con 
la mentalidad y las habilidades para generar ideas originales 
en respuesta a las necesidades y carencias identificadas, y la 
capacidad de actuar en ellos. En definitiva, tener una idea 
y hacerla realidad. Las habilidades empresariales incluyen 
la iniciativa, toma de decisiones intuitiva, lo que hace que 
las cosas sucedan, redes, identificación de oportunidades, 
resolución creativa de problemas, innovación, pensamiento 
estratégico y efectividad. La educación empresarial se 
extiende más allá de la adquisición de conocimientos a una 
amplia gama de emocional, intelectual, social y habilidades 
prácticas” (2012, 7). 

Williansomson, 
Beadle & Stephaine, 
2013

“La educación empresarial es la aplicación de habilidades 
empresariales específicamente a la creación y el crecimiento 
de las organizaciones, con la educación empresarial se centra 
el desarrollo de habilidades y la aplicación de una mentalidad 
emprendedora en los contextos específicos de la creación de 
una nueva empresa, desarrollo y crecimiento de un negocio 
existente, o el diseño de un organización empresarial” (2013, 
15). 
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Boletín Oficial del 
Estado (BOE), 2015

“Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio 
espectro de competencias, conocimientos y actitudes, 
cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener 
dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico 
también se incluyen dentro de las competencias que deben 
ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar 
ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. 
[…]La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y 
espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no 
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a 
la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y 
el aseguramiento del bienestar de la comunidad” (2015, 505). 

Tabla nº1: Definiciones sobre educación empresarial desde la década de los 90. Fuente: Elaboración propia.

Tras el análisis de las definiciones presentadas, podemos deducir que todas presentan 
diferencias entre sí pero, a pesar de ello, tienen un objetivo común: fomentar el espíritu 
emprendedor en los sujetos. 

Sin duda esa diversidad patente para concretar el término la vemos reflejada en las 
categorizaciones del mismo, mostrándose en la bibliografía existente al respecto las diversas 
taxonomías que merecen ser mencionadas. 

En primer lugar, Jamieson (1984) nos plantea una división categorial en torno a los roles 
que la educación empresarial posee: 

•	 Education about Enterprise: la propuesta teórica de esta categoría está basada en la 
enseñanza de aspectos relativos a la creación y funcionamiento de cualquier actividad 
empresarial. Su eje vertebral sería la sensibilización empresarial, fomentando en los 
estudiantes actitudes y valores para crear, administrar y trabajar en una empresa. 

•	 Education for Enterprise: su máxima fundamental es la formación y capacitación de 
alumnos para el autoempleo, con idea de que éstos pongan en marcha sus propios 
proyectos e ideas de índole empresarial. Así, se recurre a la enseñanza de conceptos 
básicos para la gestión eficaz de una pequeña empresa y para el desarrollo de un plan 
de empresa. 

•	 Education in Enterprise: esta categoría estaría dirigida, principalmente, a empresarios 
en activo, acometiendo el desarrollo y crecimiento futuro de la empresa. Para ello se 
recurre a cursos de gestión, programas de formación para el desarrollo y crecimiento 
empresarial o cursos de marketing. Desembocando en la adquisición de una serie de 
habilidades, conocimientos y actitudes en el alumnado, que les permitirá afrontar el 
futuro y resolver los posibles problemas que aparezcan. 

Otro autor que se ha ocupado de la categorización de la educación empresarial ha sido 
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Curran y Stanworth (1989). Su taxonomía podría estar representada de la siguiente forma 
(Véase figura nº4): 

Figura nº4: Categorización de la educación empresarial basada en Curran y Stanworth (1989). Fuente: Elaboración 
propia. 

Estos autores tratan de ofrecer una definición de educación empresarial integrada por 
todos los elementos representados en la Figura nº6, que a su vez aluden a una categorización 
de objetivos que pueden perseguirse desde la formación relacionada con la empresarialidad 
(Guzmán y Liñán, 2005; Griffihs et al., 2012).
  Esta clasificación ha sido posteriormente apoyada por otros autores como Garavan y 
O´Cinneide (1994), Liñán (2004) o Murphy (2011). Así, las categorías reflejadas en la Figura 
nº4 quedarían explicitadas de la siguiente forma: 

•	 Sensibilización hacia la actividad empresarial: La principal finalidad sería la 
concienciación sobre el autoempleo y la pequeña empresa, de modo que sea considerada 
una opción viable entre los sujetos. Iniciativas como los cursos impartidos dentro de 
diversas titulaciones universitarias parece una opción más que acertada para conseguir 
este cometido, que no sería la creación directa de empresarios, sino la capacitación 
de los estudiantes para una elección de carrera profesional con perspectivas futuribles. 
Sin duda y, tras el análisis del concepto de educación empresarial a través de diversos 
autores (Véase Figuranº5), parece evidente que Europa vincula estrechamente 
educación empresarial con “sensibilización hacia la actividad empresarial”, puesto que 
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el cometido principal es el fomento de comportamientos y actitudes más dinámicos pero 
sin una vinculación directa a la creación de empresas (Gibb, 1993; Erkkilä, 2000; Liñán, 
Krueger y Nabi, 2013).

•	 Educación para la creación de empresas: Estaría directamente relacionado con la 
formación de empresarios de empresas menores de rasgos convencionales; se formaría 
en aspectos relativos a la creación de la empresa (financiación, legalidad, etc.). Este 
tipo de formación cuenta con sujetos que presentan una gran receptividad antes los 
contenidos expresados, dada sus expectativas empresariales inmediatas. 

•	 Educación para el dinamismo empresarial: La promoción de comportamientos 
empresariales dinámicos y de calidad29 posteriores a la sensibilización suele ser el 
principal cometido de esta categoría (Guzmán y Liñán, 2005) y presentaría una dualidad 
de objetivos: incrementar la intencionalidad de los sujetos por ser empresarios y, el 
propósito de desarrollar comportamientos dinamizadores cuando la empresa está ya en 
funcionamiento (Jiménez, et al., 2015). 

•	 Formación para empresarios en activo: Contemplaría la formación continua relativa a 
la pequeña empresa, destinada a mejorar y actualizar las habilidades de los empresarios 
en activo (Weinrauch, 1984; Jack y Anderson, 1999; Haase y Lautenschläger, 2011). La 
principal dificultad de esta categoría reside en la reticencia que presentan los empresarios 
hacia este tipo de iniciativas por considerarlas demasiado generales para su empresa. La 
superación de esta dificultad pasa por vincular esta iniciativa a cualquiera de las otras 
descritas en líneas anteriores (Guzmán y Liñán, 2005). 

En relación a lo anteriormente mencionado, Garavan y O´Cinneide (1994) también conciben 
una categorización sobre la educación empresarial, pero diferenciando educación empresarial 
y educación para propietarios de pequeñas empresas. Así, establecen que el objetivo que debe 
presidir la educación empresarial sea “proveer de una formación que permita aprender cuáles 
son las condiciones más favorables para la creación de nuevas empresas, así como diversas 
teorías relacionadas con el tipo de características para ser un empresario de éxito” (Garavan y 
O´Cinneide, 1994). 

Por lo que respecta a la educación de propietarios de pequeñas empresas, los autores 
profundizan aún más y proponen una clasificación de está integrada por tres categorías: 

•	 Education and Training for Small Business Ownership: destinada al asesoramiento y 
orientación de aquellas personas que van a ejercer el autoempleo.La temática sobre 
la que versa esta formación estaría relacionada con aspectos empresariales, como la 
financiación, la legislación, la comercialización, etc.  Dicha temática formativa suele ser 
común para todos los empresarios, a pesar de la gran variedad de empresas y programas 
existentes. Y los principales problemas que puede presentar estarían relacionados con 

29  Las formas de educación convencional no desarrollan en su totalidad la calidad empresarial, por lo 
que resulta necesario acudir a modelos formativos alternativos que si lo contemplen. En esta línea autores como 
Garavan y O´Cinneide (1994) profundizan sobre aspectos pedagógicos de lo que ellos considerarían una educación 
para el dinamismo empresarial, analizando, al mismo tiempo, diversos ejemplos europeos (Para más información 
Garavan y O´Cinneide (1994b)).  
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la duración de la misma o,  las diferentes percepciones entre empresarios y formadores 
sobre aspectos relacionados con la empresarialidad. 

•	 Continuing Small Business Education: Sería una formación de carácter permanente 
para los propietarios de pequeñas empresas, que le posibilite mejorar y actualizar sus 
conocimientos. La principal dificultad que presenta esta formación sería el poco tiempo 
que se tiene para ella (estamos hablando de módulos de un día o incluso horas), lo que 
genera ciertas reticencias por parte del empresariado a recibir esta formación de carácter 
tan general que, a menudo, no se ocupa de sus necesidades empresariales particulares. 

•	 Small Business Awareness Education: formación destinada a aumentar el número de 
personas que poseen conocimientos sobre la pequeña empresa y, como consecuencia, 
crear conciencia sobre la alternativa profesional que supone crear una empresa. El ámbito 
de desarrollo de esta formación es variado, aunque suele considerarse especialmente 
idóneo para la educación secundaria. 

Tras todo lo expuesto hasta el momento sobre las posibles taxonomías de la educación 
empresarial, podemos concluir que las explicitadas en el texto tienen elementos estructurales 
afines y que discurren por caminos formativos paralelos. Así, tanto Jamieson (1984), como 
Curran y Stanworth (1989) o, finalmente, Garavan y O´Cinneide (1994), apoyados todos ellos 
por autores posteriores que replican sus propuestas como Liñán (2004), Guzmán y Liñán (2005) 
o Crissien (2008) -entre otros-, proponen una categorización de la educación empresarial muy 
pareja (Véase Figura nº5). 

Figura nº5: Principales categorías de la educación empresarial. Fuente: Elaboración propia basada en Jamieson (1984); 
Curran y Stanworth (1989); Garavan y O´Cinneide (1994); Liñán (2004); Guzmán y Liñán(2005);Crissien(2008). 
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1.1.3. Educación	empresarial		y	pedagogía

Como hemos mencionado con anterioridad, la educación empresarial se encuentra en 
una etapa de crecimiento y consolidación30, por lo que siguen surgiendo numerosos debates 
sobre su concepto, métodos, fundamentos y otros tantos aspectos a tener en cuenta sobre la 
temática, abordados desde perspectivas muy diversas por los diferentes estudiosos del término 
(Brazael y Herbert, 1999; Griffihs, et al., 2012). 
Siguiendo esta línea, ciertos autores, en su afán por cuestionar la educación empresarial, han 
llegado incluso a plantear cuestiones del tipo “¿el empresario nace o se hace?”, “si el empresario 
nace, ¿qué sentido tiene la educación empresarial?” (Fiet31, 2000; Gedajloviv, et al., 2013). 

Esta controversia generada en torno a la educación empresarial no hace más que 
indicarnos que todo esto es fruto de la inmadurez patente en está aún  hoy en día (Batsch, et 
al., 2016). En paralelo a las voces más críticas sobre la educación empresarial,  se alzan otras 
que ofrecen una visión directa sobre el debate de si se puede o no, enseñar a las personas a ser 
empresarios. Línea que siguen Drucker (1985) y Gorman, Hanlon y King (1997), coincidentes 
en  que la educación empresarial, como cualquier otra disciplina, podría ser enseñada, dejando 
nulo el protagonismo a la carga genética referida por otros (Fiet, 2000; Kreiser, Patel y Fiet, 
2013). 

Aportando una visión más “analítica” sobre aquello que puede enseñárseles a los 
estudiantes en relación con la empresarialidad, Brown (1999) recoge las palabras de Stuart 
Meyer sobre cómo enseñar a analizar riesgos, opciones y errores cometidos. 

Numerosos estudios realizados al respecto condujeron a resultados similares resumidos 
en que  la empresarialidad y sus rasgos pueden ser enseñados. Este es el caso del estudio 
realizado por Vesper32 (1982), Kantor33 (1988), Jones y English34 (2004) o Ford, Kraiger y 
Merritt (2009), entre otros. 

30  Mencionábamos con anterioridad, en el punto 2.1.1. “Educación empresarial en EEUU y Europa”, que 
la educación empresarial había seguido una evolución progresiva en ambos territorios pero con comienzos que 
difieren temporalmente; así, mientras que en EEUU la educación empresarial tenía su época de efervescencia en 
1970, en Europa fue a partir de 1990 cuándo se comenzó a dotar a la educación empresarial de la importancia 
merecida. 
31  En relación con la carga genética individual y personal de cada individuo, ciertamente todos poseemos 
unos genes que tienen ciertas potencialidades y debilidades y, en el transcurrir humano, vamos recibiendo numerosas 
influencias y acumulando vivencias que nos van configurando como persona con identidad propia. En este sentido, 
podría considerarse que un individuo con una buena predisposición genética acerca de la empresarialidad, si recibe 
de su entorno influencias varias que potencien esta cualidad, podría emerger como un empresario o emprendedor 
en el pleno sentido de la palabra. 
32  El estudio realizado por Vesper tuvo como muestra a un número representativo de profesores unviersitarios 
norteamericanos; los resultados fueron contundentes al demostrar el consenso existente sobre la enseñanza de la 
empresarialidad por parte de éstos. 
33  Del mismo modo, el estudio realizado por Kantor también obtuvo una respuesta similar; en este caso 
la muestra escogida fueron estudiantes universitarios del área de empresariales. La mayoría de éstos cree que los 
rasgos y características propias de la empresarialidad pueden ser enseñadas. 
34  En el estudio de Jones y English se acude a una muestra más “popular” para debatir sobre la cuestión 
genética o enseñanza de la empresarialidad; así, la mayoría de esa masa popular piensa que el empresario nace, y 
que con independencia de la enseñanza empresarial, éste puede llegar a tener éxito en sus negocios. 
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Con el fin de analizar un poco más el proceso empresarial, diseccionaremos el proceso 
empresarial en dos realidades: científica (se correspondería con aquello que es enseñable) y 
artística (se correspondería con lo no enseñable). 

Entre los autores que han tratado directamente cuestiones relativas a ambas realidades 
estarían: 

•	 Miller (1987): Diferenciador  entre aspectos enseñables y no enseñables de la 
empresarialidad, justificándose con el papel del docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los mencionados aspectos empresariales.Así,  “desmonta” la posible 
creencia sobre la formación de empresarios por parte de los docentes, estableciendo 
que éstos deben ejercer la función de guía-instructor para ofrecer a los alumnos los 
elementos necesarios que les acerquen al éxito empresarial. Al mismo tiempo, cuestiona 
que los elementos más personales de la empresarialidad (autoconfianza, creatividad,…) 
no pueden ser enseñados en el contexto del aula. 

•	 Jack y Anderson (1998): Ambos autores distinguen entre habilidades para dirigir una 
empresa, que pueden ser enseñadas (realidad científica) y capacidades de innovación y 
creatividad, que no pueden ser enseñadas como las otras (realidad artística). 

•	 Shepherd y Douglas (1996): Estos autores hacen referencia a la enseñanza de ambas 
realidades  no considerando que todo sea innato en el individuo, más bien, todo es 
enseñable o “despertable” en éste, como el espíritu empresarial . 

En paralelo a esta dicotomía entre las dos realidades de la educación empresarial (artística y 
científica), surgen nuevas voces que ofrecen un enfoque renovador de la educación (Ronstadt, 
1990; Green y Rice, 2007). Así, Kirby (2007) en las que  se  hace hincapié en la necesidad de 
traspasar los paradigmas tradicionales de a la educación empresarial, para dar paso a nuevos 
aportes procedentes de la neuropsicología que dotan a esta educación de cierto dinamismo 
(Barisa, 2010). Ciertamente, son numerosos los apuntes que hacen plantearnos por qué la 
educación empresarial no ha sabido dar respuesta adecuada, a las necesidades surgidas del 
ambiente empresarial del que procede, de corte tradicionalista y caracterizado por un excesivo 
énfasis en aspectos corporativistas y cuantitativos; es decir, estrictamente económicos y 
empresariales, dejando a un lado habilidades necesarias en la sociedad contemporánea,  para 
el afrontamiento adecuado de los incesantes cambios y transformaciones que viene sufriendo 
el mundo empresarial (Porter, 1994; Mudambi, Hannigan y Kline, 2012). Así, se acentúa la 
importancia de habilidades relativas a la creatividad, asunción de riesgos, liderazgo…y otros 
aspectos de relevancia actual,  reseñados por diversos autores como Mitra (2002), Gibb (2002), 
Adcroft et al. (2004), Murphy (2011) o Fayolle y Liñán (2015). 

Más recientemente,  se ha venido haciendo referencia a que las cuestiones relativas sobre 
qué puede  enseñar y qué no, la educación empresarial quedando obsoletas en un entorno 
contemporáneo en el que se debe focalizar toda la atención en dos cuestiones fundamentales: 
qué se debe enseñar desde la educación empresarial y cómo se debe enseñar (Kuratko, 2005; 
Burgués, 2016). 
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Cierto es, que si analizamos la composición del “esqueleto” que sostiene la educación 
empresarial, los planes de empresas, técnicas de marketing, técnicas y ejercicios contables, 
entre otros temas, suelen ser predominantes y necesarios para la puesta en marcha de cualquier 
empresa. Pero para crearla, hay que ir más allá y adquirir o desarrollar una serie de habilidades 
y capacidades inherentes a la mera educación empresarial. Sin duda, todo este conjunto de 
contenidos, capacidades, habilidades y destrezas relacionadas con el entorno empresarial, no 
son más que una condición necesaria si se quiere sobrevivir a la creación de empresas en este 
mundo globalizado y cambiante en el que nos ha tocado vivir. 

En esta línea, afloran nuevas necesidades que deben ser cubiertas de manera práctica 
con nuevos contenidos presentes en la educación empresarial; así por ejemplo, las habilidades 
propuestas por Ray (1997) - años más tarde fueron refrendadas por Verduyn, Wakkee y Kleijn 
(2009) - , son habilidades de: comunicación, creatividad, pensamiento crítico y de evaluación, 
relativas al liderazgo, para la negociación, para la resolución de problemas, para la construcción 
y mantenimiento de redes sociales y para gestionar eficazmente el tiempo. 

Todas estas bifurcaciones surgidas en el entorno de la educación empresarial, nos llevan 
a preguntarnos cuáles serían los principales elementos que deben considerarse parte de ella. 
Luego, la diversidad temática que acucia a esta educación hace muy difícil definir un único 
espacio de elementos configuradores, estableciéndose así, varios entornos, ámbitos, niveles, 
finalidades, instituciones y destinatarios que la dotan de uno u otro prisma con el que afrontarla 
(Véase figura nº6).

Figura nº6: Variables  de la Educación Empresarial. Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como referencia la anterior figura expuesta, las variables serían: 
•	 El ámbito de formación se divide en: formal y no formal. 
•	 Dentro del ámbito formal, destacaríamos las Educaciones Primaria, Secundaria, 

de Formación Profesional y Universitaria; mientras que  en la no formal, estaría la 
formación contínua a empresarios en activo, y la encaminada para la puesta en marcha 
de una empresa, como por ejemplo, todos los cursos de especialización y formación. 

•	 Las instituciones encargadas de impartir la formación pueden ser de naturaleza pública 
(organismos sostenidos con fondos públicos) o privadas (escuelas de negocios privadas 
y empresas de formación varias). 

•	 Los destinatarios de esta formación o  alumnado, puede tener una triple tipología: 
alumnos pertenecientes al sistema educativo, empresarios en activo o personas que 
quieren iniciar una empresa. 

•	 Por lo que respecta a las finalidades de la educación empresarial, destacaríamos la 
sensibilización hacia la educación empresarial, la formación empresarial para la creación 
de empresas y la de los empresarios en activo. En función de cada finalidad pretendida 
los contenidos de ésta variarán. 

Otra clasificación variabilística de la educación empresarial es la aportada por Brockhaus35 
(1992), que constituye sin duda  la esencia de la  anterior: 

•	 Tipología de alumnos participantes: Empresarios en activo, estudiantes, trabajadores no 
satisfechos con su trabajo, banqueros, consultores, etc. 

•	 Diversidad de necesidades: Dependerán directamente de los objetivos pretendidos y, 
por extensión, de la tipología de alumnos a tratar. 

•	 Fuente de la formación o quién imparte la formación: será profesor universitario, 
empresario en activo, medios de comunicación a distancia, equipos docentes 
multidisciplinares, etc. 

•	 Institución: La más habitual es la universidad, pero a menudo se dan  casos  en manos 
de consultorías, entidades financieras, etc., que se postulan como sedes para acoger este 
tipo de formación. 

•	 Temporalidad de la formación: del tipo de  formación corta, a modo de seminarios, 
jornadas, etc, que tienen una duración de horas o pocos días; como cursos que tienen 
una duración de semanas, meses, etc; o los máster o doctorados, relacionados con la 
empresarialidad que tienen una duración de varias anualidades. 

Valorando lo precedente en líneas anteriores, y junto a la consideración de todas estas 
variables, vendrá la delimitación de los elementos configuradores de la educación empresarial. 

35  Investigador y docente ampliamente reconocido en el mundo de la empresarialidad; entre sus 
planteamientos, destacan los referidos al alcance y limitaciones de la educación empresarial.  El autor afirma que 
la educación empresarial puede advenir desde las enseñanzas artísticas si las destrezas pedagógicas del educador 
son las adecuadas, posibilitando al alumnado acceder a determinados contenidos, habilidades y capacidades 
que le serán de gran utilidad para el entorno empresarial en el que ha de moverse (Liñán, 2004). A este autor 
debemos frases reseñables del mundo de la educación empresarial, tales como: “La educación empresarial es tan 
importante, en mi opinión, para quien quiere ser empresario como la educación artística lo es para el que quiere 
ser artista” (Brockhaus (1992). 
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Y como muestra de ello, son numerosos  los autores que han desgranado estos posibles 
elementos, como: Brockhaus (1992), McMullan y Gillin36 (1998), Liñán (2004), Mwasalwiba 
(2010) o Fayolle y Liñán (2015). Mas , si los valoramos, podemos deducir que los elementos 
más reseñables y comunes de la educación empresarial son los siguientes (Véase Figura nº7): 

Figura nº7: Elementos de la educación empresarial (Brockhaus (1992); McCullan y Gillin (1998); Liñán (2004); 
Mawasalwiba (2010); Fayolle y Liñán (2015)). Fuente: Elaboración propia. 

1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL 

 En toda programación educativa, los objetivos son el punto de partida junto a  toda su 
tipología. Para este tema, la clasificación que nos parece más apropiada sería la de Legendre 
(1993), en la que se diferencian tres niveles de concreción: generales, específicos y de enseñanza. 

Los primeros, hacen referencia a cambios comportamentales y aptitudinales en los 
alumnos receptores de la educación empresarial. Teniendo como objetivos de enseñanza, 
una integración adecuada de los objetivos generales y específicos, en relación con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De ellos, los específicos serían la máxima concreción espacio-
temporal de los objetivos generales, determinando metas concretas y evaluables del proceso de 
aprendizaje (Calvo, 2006). 

Si observamos los análisis y reflexiones que los estudiosos del tema hacen sobre los 
diferentes objetivos que deben presidir la educación empresarial, podemos inferir que (Liñán, 
2004): 

36  Estos autores basan su propuesta en una experiencia de éxito sobre la educación empresarial desarrollada 
en Australia y que tiene su raíz en el planteamiento teórico desarrollado anteriormente por McCullan y Long 
(1987). 
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•	 Según McCulland y Long (1987), el objetivo último a perseguir por la educación 
empresarial debe ser la creación de empresas, medida ésta en términos de impacto 
socioeconómico. 

•	 Curran y Stanworth (1989) también proponían una categorización de objetivos que 
deben perseguirse desde la educación empresarial, ya aludida en páginas anteriores 
(Véase Figura nº4: Categorización de la educación empresarial). Estos autores y 
algunos posteriores a los primeros (Garavan y O´Cinneide (1994), contemplan cuatro 
categorías elementales de la educación empresarial: la educación para el dinamismo 
empresarial, la destinada para la creación de empresas y el autoempleo, la continua para 
la pequeña empresa y la dedicada para la toma de conciencia o sensibilización (Liñán y 
Guzmán, 2005). Así correlacionándose con estos autores, podemos deducir una serie de 
objetivos que emanan de esta categorización de la educación empresarial: a) sensibilizar 
y concienciar hacia la empresarialidad, crear empresas y formar empresarios en activo. 

•	 Plaschka y Welsch (1990)37  - contrarios a  los anteriores- , señalan que existen más 
opciones empresariales que deben ser consideradas, como: el  trabajo asalariado en 
empresa de reciente construcción, los cargos intermedios en empresas de reciente 
construcción o ejecutivo empresarial38. 

•	 Gibb (1993), considera que los objetivos prioritarios a tener en cuenta desde la educación 
deben ser de carácter general, teniendo como línea preferente de actuación el impulso y 
desarrollo de personas con cualidades emprendedoras (entrepreneurs), y la germinación 
de una actitud de autoconfianza en ellas. Por lo que, se impulsaría como “personalidad 
empresarial”, formada por la combinación adecuada de comportamientos (iniciativa, 
actitud hacia la solución de problemas, logro de objetivos, etc.), rasgos (autonomía, 
autoconfianza, orientación al logro, etc.) y habilidades (solución de problemas, 
creatividad, planificación, toma de decisiones, etc.). El fomento adecuado de esos 
tres elementos por la educación empresarial, va a depender en su inmensa mayoría, 
de las actividades que se promuevan para ello y de su adecuada combinación. Con 
todo, resultará que el objetivo prioritario del autor, sería el desarrollo de personalidades 
empresariales en el seno de la sociedad39, proponiendo para ello la utilización de un 
sistema pedagógico basado en la llamada “cultura emprendedora”, dando a los alumnos 
el contacto directo con el mundo empresarial (Liñán, 2004). 

37  Desde el prisma de estos autores, el enfoque educativo que debe llevar implícito la educación empresarial, 
debería basarse en aspectos tales como la creatividad, la innovación, la identificación de nuevas oportunidades, etc. 
(Liñán, 2004).
38  El elemento común palpable entre McCulland y Long (1987) y Plaschka y Welsch (1990) sería la 
necesidad de hacer frente a la incertidumbre y la asunción de riesgos que todas las opciones llevan implícitas. 
39  Para Gibb (1993), la formación empresarial desde la que se deben desarrollar y promover personalidades 
con carácter empresarial, debe promoverse desde dentro del sistema educativo reglado: “la mayoría de los 
programas para la educación empresarial en todo el mundo tienen lugar dentro, como un complemento, del sistema 
educativo” (Gibb, 1993, 12); en consonancia con esto, destacan numerosos programas dentro de la educación 
secundaria y primaria surgidos en Reino Unido y Estados Unidos. Más aún, el propio Gibb es autor de numerosos 
materiales docentes para la educación empresarial en los diversos niveles educativos (Iredale, 1993, Harris, 1994 
y Singer, 1999).  Este autor concreta que existen también numerosos programas de educación empresarial, cuyo 
fin es motivar a los alumnos a que creen su propia empresa y facilitarle las premisas fundamentales necesarias. 
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•	 Béchard y Toulouse (1998) propusieron una clasificación de objetivos de enseñanza 
constituyendo la esencia del proceso de enseñanza empresarial por encima de los 
generales y específicos, proponiendo una tipología de pensamientos compuesta por: 
1. Nivel Praxiológico: Integrado por normas y límites de la conducta empresarial.
2. Nivel Disciplinario: Integrado por el conocimiento teórico y empírico que suscitan 

varias disciplinas (economía, antropología, psicología...) y que, a su vez, lleva a la 
comprensión y predicción de la empresarialidad. 

3. Nivel Epistemológico: Integrado por meta-categorías que tienen como finalidad 
definir, clasificar y evaluar el ámbito de la empresarialidad. 

Del planteamiento presentado por los autores se deducen cuatro posibles debates que 
integran los objetivos de enseñanza a los que  ellos aluden (Véase Figura nº8). 

Figura nº8: Debates y objetivos de la empresarialidad. Fuente: Elaboración propia, basado en Béchard y Toulouse, 
1998, 320-323. 



- 74 -

En la misma espiral cognoscitiva sobre empresarialidad presentada por Béchard y 
Toulouse (1998), se establecen una serie de objetivos “específicos”  que aúnan los 
pensamientos, debates y objetivos de enseñanza marcados por ambos, a saber: a) objetivos 
de contenido (teóricos sobre la materia), b) objetivos de habilidades (habilidades para el 
desarrollo empresarial) y c) objetivos situacionales (relativos al contexto, a la dimensión 
temporal y a las habilidades sociales de la persona). 

•	  Vesper y Gartner (1999), centrados en el ámbito de la educación superior, señalan que 
en la mayoría de los centros de estos niveles educativos, el objetivo prioritario pasa por 
dar a conocer cuál sería el proceso de creación de una nueva empresa, los principales 
programas sobre empresarialidad existentes en los diversos estudios superiores y,  tomar 
conciencia del mundo empresarial como posible salida profesional (Liñán, 2002)40. 

•	 Hytti y O´Gorman (2004), de temporalidad más reciente y, tras un estudio realizado en 
diversos países europeos, proponen tres objetivos generales: a) incrementar la comprensión 
de lo que es la empresarialidad (a realizar mediante la transmisión informativa relativa 
a la empresarialidad); o lo que es lo mismo, sensibilizar o concienciar sobre todo lo 
relativo al mundo empresarial para preparar al individuo para que contemple la opción 
profesional de empresario entre sus salidas profesionales41; b) formar a las personas en 
la empresarialidad para el ámbito laboral,  objetivo muy relacionado con la asimilación 
y aprendizaje de habilidades y capacidades que dotarán al individuo de las destrezas 
necesarias para poder desempeñar una actividad laboral que le reporte tal beneficio 
económico que, le permita sobrevivir en el mundo actual. Además de ser herramienta 
para  los individuos  que se ven obligados a ir actualizando esas destrezas para poder 
mantener su trabajo42; c) formación de individuos con la finalidad de crear empresarios 
y dirigentes de empresas; es decir,  para la emergencia de nuevos empresarios43. 

•	 Henry, Hills y Leich (2005), realizan un compendio de objetivos relacionados con la 
empresarialidad procedentes de diferentes autores y tiempos (Véase Tabla nº2): 

40  A nivel de postgrado, suele ser más habitual desarrollar una promoción efectiva de la iniciativa empresarial 
(Liñán, 2004). 
41  Ciertamente, la tendencia natural de cualquier individuo para valorar diferentes opciones de empleo 
está muy determinada por la información y conocimiento que éste posea sobre diferentes alternativas o salidas 
profesionales, de ahí la importancia de que sea más que recomendable proporcionar esa información a fin de que el 
individuo pueda tomar la decisión o no de convertirse en empresario debidamente formado y documentado sobre 
ello. 
42  Las acciones educativas más idóneas para este objetivo, suelen ser experiencias directas del proceso de 
creación empresarial y de sus múltiples componentes. 
43  Este objetivo suele tomar consistencia mediante proyectos empresariales en ambientes debidamente 
controlados y experimentados que promuevan ideas empresariales diversas. 
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AUTOR OBJETIVOS
Hills, 1988 •	Incrementar la conciencia y comprensión de los procesos 

implicados en la creación y dirección de una nueva empresa. 
•	Incrementar la conciencia de los estudiantes para que 

valoren el ser empresarios como una salida profesional 
adecuada. 

Cox, 1996 •	Promover la autoeficacia en las nuevas empresas. 

Hisrich y Peters, 1998 •	Comprender las fortalezas y debilidades de la tipología de 
empresas existentes. 

•	Conseguir destrezas de evaluación para habilidades 
empresariales. 

•	Adquirir conocimientos básicos sobre marketing, 
financiación, planificación, organización y recursos. 

Tabla nº2: Taxonomías de objetivos de la educación empresarial (Basado en Henry, Hills y Leich, 2005. Fuente: 
Elaboración propia. 

•	 Mwsalwilba, 2010, en su estudio bibliográfico sobre empresarialidad, ofrece una 
serie de puntuaciones porcentuales de diversos objetivos tratados por los autores que 
venimos revisando; así, un 34%, el porcentaje más alto, determina que un objetivo de 
la educación empresarial sería “incrementar las actitudes, espíritu o cultura empresarial 
en la sociedad en general”; por otro lado, un 27% pone como objetivo prioritario de ésta 
el “crear empresas y trabajos”; un 24% destaca como objetivo el “contribuir y apoyar, 
socialmente, a los nuevos emprendedores en su formación y crecimiento”; finalmente, 
un 15% cree que el objetivo básico y fundamental de la educación empresarial sería la 
“formación en habilidades empresariales” (Mwsalwiba, 2010, 33-36). 

•	 Krauss (2011), alude a una división de objetivos de la educación empresarial en torno 
a tres ejes, a saber: a) educación sobre emprendimiento, donde el foco atencional debe 
estar en la creación de empresas, desarrollo de actitudes y valores empresariales y 
administración y crecimiento empresarial; b) la educación empresarial, que debe buscar 
la formación de emprendedores con iniciativa para la creación de empresas propias, así 
como la enseñanza de planes de negocios y otros fundamentales del ámbito empresarial; 
y c) la educación en la empresa, enfocada a emprendedores que ya poseen una empresa 
y actualizan conocimientos. 

•	 Raposo y do Paço (2011), enfatizan sobre la idea de que la educación empresarial 
tiene como objetivo fundamental “buscar proponer a las personas, especialmente a los 
jóvenes, a ser responsables, así como emprendedores que se convertirán en empresarios 
o pensadores empresariales para que contribuyan al desarrollo económico y sostenible 
de las comunidades” (2011, 455). 
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1.3. PROGRAMAS EDUCATIVOS, POBLACIÓN DESTINATARIA DE LA ACCIÓN 
EDUCATIVA Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL 

 Siguiendo con el autor anterior -  Mwsalwiba (2010, 28-30) -, en consonancia con Kirby 
(2004), proponen una tipología de programas de educación empresarial categorizada por la 
temática que presenten y el nivel educativo al que van dirigidos; así, hablaríamos de tres ejes 
temáticos sobre los que versaría la educación empresarial: a) programas para la orientación y 
sensibilización hacia la empresarialidad; b) programas para el desarrollo de nuevas empresas, 
auto-empleo y economía de autosuficiencia; y c) programas para el crecimiento de la pequeña 
empresa. Esta tipología de programas ha sido seguida con posterioridad, por otros autores como 
Sidiropoulos (2014) o Muenjohn, Pimpa, Montague y Qin (2016) . 

En relación con los destinatarios de los programas de educación empresarial, Mwsalwiba 
(2010, 28), ofrece una serie de porcentajes en función de la frecuencia de destinatarios para 
estos programas. Así, el grupo más representativo por su alto porcentaje (30%) sería el 
correspondiente a estudiantes universitarios, tanto aquellos que realizan estudios relacionados 
con el mundo de la empresa como aquello otros que presentan conocimientos teóricos sobre 
la empresarialidad. Siguiendo  a este primer, grupo estarían los empresarios (23%), los 
cuales acceden regularmente a programas de formación continua que les posibilita el seguir 
creciendo en dichas empresas y formarse para optar a puestos de mayor responsabilidad en 
éstas. Con un porcentaje algo inferior (20%) encontraríamos a grupos que aglutinan minorías, 
tales como discapacitados, inmigrantes, etc.; dentro de este grupo, los inmigrantes van poco a 
poco incrementando ostensiblemente su iniciativa empresarial, dando lugar a un crecimiento 
de empresas lideradas por éstos. Los siguen, los estudiantes de niveles inferiores como una 
población reconocida en los programas de educación empresarial encumbrándose como futura 
fuerza laboral con iniciativa o cultura empresarial (17%). Con un porcentaje bastante inferior 
e igualitario encontraríamos   a desempleados que buscan autoemplearse en ámbitos laborales 
diversos, y políticos que, por su alta relación con la empresarialidad, suponen un colectivo más 
que interesante. En consonancia con las ideas de Mwsalwiba acerca de los destinatarios de los 
programas, Sánchez (2013), ofrece una visión similar, destacando el sector correspondiente a 
estudiantes universitarios como el más voluminoso en este tipo de programas, seguido de los 
empresarios asentados que buscan actualización y formación continua. 

En relación a los contenidos de estos programas, Mwsalwiba (2010) denomina como 
“reto” el intentar acercarnos a éstos, puesto que según  la institución promotora de los programas, 
el currículum se presenta variable. A menudo, lo habitual suele ser “adaptar” los contenidos a 
las necesidades que presente el colectivo destinatario; y si le aunamos la falta de un marco 
teórico cohesionado y común para la educación empresarial, así como, una definición unitaria 
de la misma, resulta difícil poder ofrecer una aproximación certera de los contenidos ofertados 
por estos programas (Fayolle y Gailly, 2015). 



Capítulo 1
Educación y Economía Fundada en la Actividad Empresarial

- 77 -

A pesar de estos trances, Mwsalwiba (2010, 29-30), trata de ofrecernos una selección 
de contenidos predominantes en la educación empresarial, tales como: financiación (16%), 
marketing (14%), planes de empresa (12%), crecimiento empresarial (12%), organización y 
planificación empresarial (10%), creación de empleo y autoempleo (9%), dirección y gestión 
de empresas (8%) y asunción y prevención de riesgos empresariales (6%). A esta selección del 
autor,  se podrían unir otros que suelen aparecer en este tipo de programas, como las habilidades 
comunicativas y de negociación,  las tecnológicas, la capacidad para resolver problemas, etc. 

1.4. MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL

Al igual que sucede con todo lo relativo a la educación empresarial, sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje no están libres de cuestionamientos, siendo objeto de análisis y estudio 
por diversos autores que tratan de ofrecer un acercamiento certero a los posibilismos que se 
desarrollan en estos procesos (Kuratko, 2005; Seethamraju, 2012; Bajada y Trayler, 2016;). 

En la actualidad, el foco de atención procesual de la educación empresarial se encamina 
hacia el devenir de la enseñanza (cómo enseñan los docentes) y del aprendizaje (cómo aprenden 
los alumnos) (Henry, et al., 2005). Es por esto, que surge todo un espectro de métodos de 
enseñanza-aprendizaje en relación con nuestra temática objeto de estudio. Por ello, trataremos 
de ofrecer su acercamiento en las siguientes líneas. 

La amplia mayoría de programas y proyectos surgidos en cualquier institución 
educativa, junto a los contenidos que éstos presentan,  parten de una premisa clara: transmisión 
de contenidos y desarrollo intelectual básico; olvidando en su inmensa mayoría, otros aspectos 
de la personalidad del individuo que también son susceptibles de formación. 

Si bien es cierto que el conocimiento ha presidido las enseñanzas surgidas en la 
educación empresarial (tal y como es hoy en día), se observa una corriente práctica que intenta 
dotar a la educación de un sentido más amplio y pleno, posibilitando el tan ansiado desarrollo 
integral del sujeto. Más aún, la educación empresarial actual no olvida la educación en valores, 
sentimientos e intereses particulares del alumno, posibilitando  la formación de un emprendedor 
en el más amplio sentido de la palabra puesto que  aúna conocimiento, ciencia, habilidades, 
pensamientos, sentimientos, valores y conductas. 

Volviendo a los procesos y métodos de enseñanza de la educación empresarial, somos 
conscientes que el reflejo de éstos en el discurrir del proceso educativo es inmediato y de 
hondo calado, resultando adecuado para el tema que nos ocupa: analizar la tipología de métodos 
(tradicionales o no tradicionales) y los autores que abanderan cada uno de ellos. 

Con opiniones parejas, Gibb (1993) y Young (1997) concurren en que los métodos 
tradicionales de educación empresarial están demasiado centrados en los procesos didácticos 
y en la teoría, e incluso en la casi inexistencia de prácticas y habilidades empresariales de 
los programas tradicionales, ya que no les otorga la validez y relevancia que se presupone a 
programas educativos de este tipo. En la misma estela que los predecesores, situamos a  Kirby 
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(2004) y Seethamraju (2012), que insisten en  la inhibición existente, por parte de los métodos 
tradicionales, para el desarrollo de actitudes y habilidades empresariales. 

Críticos con el uso de métodos menos tradicionales podemos encontrar a  Shepherd y 
Douglas (1996) que son reacios al uso de técnicas de simulación, estudio de caso, resolución 
de problemas o similar, por considerar que lo que verdaderamente se debe promover dentro del 
aula es la lógica, con desmerecimiento de la creatividad empresarial. En esta misma línea, Hair 
(2015), aboga por el uso de métodos tradicionales y esenciales en la educación empresarial. 

Desde la óptica pedagógica en la que nos movemos, lo más adecuado es complementar 
unos métodos con otros, produciendo así un enriquecimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje al que ya aludían Gibb (2002) y Carlile et al. (2016). 

Siguiendo la estela de otros autores sobre métodos tradicionales y no tradicionales, 
Hytti (2002) realiza un estudio de éstos a nivel europeo, estableciendo la definición del método, 
el número de programas existentes sobre ello e instituciones en las que se desarrollan (Hytti, 
2002, 51). 

Tabla nº3: Teaching and Trainning methods. Fuente: Elaboración propia; Traducción y adaptación de Hytti (2002, 
52). 
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Así mismo, Mwasalwilba (2010) realiza una aproximación a los métodos de enseñanza 
empresarial, distinguiendo entre tradicionales o pasivos y no tradicionales o activos. Éste 
(compartiéndose con Bryman y Bell,2015), señala que los no tradicionales serían los que 
posibilitan el aprendizaje por autodescubrimiento del alumno, es decir, son  en los que el profesor/
formador es un facilitador del aprendizaje pero es el alumno el que adquiere el protagonismo y 
peso del proceso. 

Dentro de la tipología de métodos presentados por Mwasalwiba (2010), el más 
extendido e importante parece ser la “teoría basada en lectura”; popularizándose  debido a su 
fácil realización y menor inversión temporal y de preparación por parte del profesorado. Aquí, 
los “estudios de casos”, “grupos de trabajo y discusión” y el “visionado de vídeo y películas” 
también presentan una frecuencia de uso considerable, mientras se sitúan con menor intensidad 
en su aplicación - pero también reseñables - estarían  los “juegos de simulación”, la“creación 
de planes de negocios”, los “proyectos de trabajo”, los “talleres”, entre otros. De esta tipología 
de métodos presentados por el autor, resulta llamativo que esté liderada por métodos de corte 
tradicionalista, que son, a priori, considerados menos efectivos en el aprendizaje del alumno44. 

1.5. TÉCNICAS Y PAUTAS EVALUATIVAS DE LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL 

Cualquier proceso educativo de calidad lleva aparejado un proceso evaluador, como  un 
elemento indisociable, y garante de  la  mejora de los procesos educativos. 

Tradicionalmente, la evaluación ha sido observada desde una óptica negativa pero, 
a pesar de esto, ha sabido integrarse dentro de las prácticas educativas, siendo reconocida y 
dotada la importancia que merece por parte de los organismos con competencias en educación. 
Dicha evaluación se ocupa, entre otros de: la  calidad de los sistemas educativos,  la formación 
del profesorado y el aprendizaje del alumno (Banta, 2007). A pesar de esto, su lugar dentro de  
la educación empresarial está bastante más alejado de lo que sería conveniente, de ahí  nuestro 
afán por indagar en ello. 

La evaluación de la educación empresarial encuentra su eje sustancial apoyado en dos 
focos de atención: de un lado todo lo relativo a los cambios económicos y sociales que estos 
programas llevan aparejados (Hytti y Kuopusjärvi, 2004), y de otro, lo relativo a la investigación 
en materia académica de estos programas y su proyección directa en el aprendizaje de los 
alumnos a los que se destina (Fayolle et al. 2006). 

44  Estas tipologías de métodos de enseñanza empresarial mencionadas, son sólo una muestra representativa 
y directamente relacionable con nuestro trabajo de las que hay; así mismo podemos constatar la existencia de 
ejemplos más concretos sobre métodos de enseñanza empresarial de la mano de autores como: Fiet (2000), Jones 
y English (2004), Cope (2000, 2003 y 2005) y Holcomb, et al. (2009). 
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No obstante, no existen publicaciones científicas de impacto que aborden el tema de 
la evaluación de la educación empresarial (McCullan et al. 2001) y  aún así, han sido y son, 
numerosos los autores que vienen señalando la necesidad de consolidar esta práctica45.

Quizás esta “lentitud” en la implantación de los procesos evaluativos obedece en parte 
a: la dificultad para evaluar los programas de formación empresarial (Storey, 2000), la elección 
de la metodología para verificar sus resultados (Westhead et al. 2001) o la simple consonancia 
de criterios para su medición (Henry et al. 2003). 

Focalizando en el tema, Wyckham (1989), seguido de Honing (2004) y hoy día Evirgen 
et al. (2016), coincidieron en detectar tres ópticas evaluativas de los programas de educación 
empresarial, que se resumen en la evaluación de: el conocimiento y las habilidades objeto de 
adquisición, la enseñanza y profesorado y el impacto producido en el devenir profesional de los 
alumnos al término del programa. 

Otros autores sumaron su aportación a la evaluación de la educación empresarial, 
centrándose en sus técnicas y en temas que trata, como Ecclestone y Swann (1999) que 
distinguen entre feedback formativo y el  sumativo,  las políticas de evaluación de instituciones,  
los criterios de evaluación coherentes, las estrategias evaluativas así como,  el impacto real en 
el futuro profesional del alumno.  

Las voces críticas  han señalado a la evaluación que tratamos,  cuestionando la naturaleza 
inherente de la evaluación y de otras formas estimativas, al igual que  la relación de ambas 
(Hindi y Miller, 2000; Gijbels et al. 2005). A éstás se le suman Brown et al. (1997) y Hair 
(2015), como autores que referencian la insuficiencia de la raíz modélica utilizada para evaluar 
a los alumnos en el tema que nos ocupa. 

Por estas y otras controversias surgidas en el ámbito de la evaluación, merece la pena 
considerar las aportaciones realizadas por Young (1999) y, posteriormente, por Pérez Juste 
(2014) detallando los  aspectos relevantes a tener en consideración para el desarrollo de una 
buena praxis evaluativa (Véase Figura nº9):

45  Tomamos como ejemplo los trabajos de Curran y Stanworth, 1989; Cox, 1996; Storey, 2000; Bryman y 
Bell, 2015) 
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Figura nº9: Consideraciones y criterios para la evaluación. Fuente: Elaboración propia basada en Young (1999) y 

Pérez Juste (2014). 

Tomando como base y fundamento para la evaluación lo citado con anterioridad, y 
apuntando a la educación empresarial, Fayolle (2006) señala una serie de elementos relevantes 
a considerar en ésta: 

•	 Instituciones: Todo lo relativo a la cultura institucional o de empresa, junto a  los 
recursos, mecanismos y estrategias institucionales que impulsan y promocionan la 
empresarialidad, que deben ser objeto de evaluación. 

•	 Sujetos/Audiencia: Cuestiones como edad, nacionalidad, formación académica y otras 
características básicas de los alumnos, consideradas como relevantes para el proceso 
evaluativo. 

•	 Tipología de programas de educación empresarial: En función de las características y 
factores que predominen. 

•	 Objetivos: La naturaleza de los objetivos puede ser diversa: económica, social o 
pedagógica; pero aquí, parecen ir adquiriendo un papel importante los relacionados con 
la óptica pedagógica. 

•	 Contenidos: A pesar de ser considerados un elemento principal de los programas de 
educación empresarial, los contenidos han suscitado debates de diversas ideologías 
pedagógicas. Así, se llegó a considerar que lo más apropiado era estructurarlos en una 
serie de niveles muy acotados, como: habilidades, actitudes, motivaciones, conocimiento, 
intuición y sociabilidad. 

•	 Praxis o métodos de enseñanza: Los métodos pueden diferenciarse entre tradicionales 
y no tradicionales (como ya referenciábamos en páginas anteriores) y la importancia 
e influencia de los utilizados es básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
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alumnos destinatarios de la educación empresarial. 
•	 Tiempo de evaluación: Ciertamente,  y a pesar de que lo reseñado tiene una importancia 

preponderante, el momento que se decide evaluar de los programas de educación 
empresarial,  también la tiene. Han sido muchos los autores que han tratado de 
estructurar los tiempos en materia evaluativa de nuestro tema objeto de estudio; así 
Henry (2005, 161) y Fayolle (2006,705) son un ejemplo de ello (Véase Figuras nº10 
y nº11). Ambos autores, además de momentos y criterios para evaluar la educación 
empresarial, proponen una serie de medidas susceptibles de ser tomadas antes, durante 
y después de la aplicación de los programas de educación empresarial, tales como :  la 
autopercepción del aprendizaje y capacidad, la inscripción del estudiante, número y tipo 
de curso,  el interés en el emprendimiento y  el conocimiento sobre el campo. 

Figura nº10: Tiempos y criterios evaluables en la educación empresarial según Henry (2005). Fuente elaboración 

propia (Basado en Henry, 2005). 

Figura nº11: Tiempos y criterios evaluables en la educación empresarial según Fayolle (2006). Fuente elaboración 
propia (Basado en Fayolle, 2006). 
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Más cercano en el tiempo, Mwasalwiba (2010)  se interesó por el impacto de la educación 
empresarial y su evaluación, interés que podemos apreciar en un estudio realizado por él en el 
que se muestran datos correspondientes a parámetros evaluativos de la educación empresarial 
tras la implementación de programas.

Un total de ocho, fueron los indicadores más reseñables y con alto porcentaje respecto a 
otros, así destacados (Mawasalwiba, 2010, 34): 

•	 Creación de empresas postprograma: 21%
•	 Estándares académicos durante el programa (conocimientos y aptitudes hacia la creación 

de empresas): 19%
•	 Ámbito psicológico y empresarial (actitudes, auto-eficacia, confianza, capacidades, etc, 

hacia la creación de empresas): 16%
•	 Contribución social, tecnológica e innovadora: 9%
•	 Satisfacción con la formación recibida: 9%
•	 Rendimiento empresarial: 7%
•	 Interés en el desarrollo de proyectos empresariales: 5%

1.6. SÍNTESIS

La etiología economicista del emprendimiento y sus características tienen su reflejo en 
el ámbito educativo. Ciertamente, de manera cuasi tradicional, cuando relacionamos educación 
y emprendimiento se produce una alusión inexcusable hacia la educación empresarial. 

El origen de la educación emprendedora se encuentra vinculado a la educación empresarial 
como bien hemos podido observar en el recorrido histórico realizado en las diversas etapas 
de la misma. Del mismo modo, hemos podido acceder a una comparación geográfica entre 
Estados Unidos y Europa acerca del tratamiento e implementación de la educación empresarial 
en ambos territorios. 

En el contexto europeísta que nos atañe, la educación empresarial ha sido tratada desde 
dos vertientes, de un lado encontramos la consideración de la educación empresarial desde 
un sentido amplio en donde se alude a la educación en actitudes y capacidades de origen 
empresarial; y de otro lado se considera una educación empresarial más específica cuyo foco 
atencional se centra en la formación y creación de proyectos de índole empresarial. 

En lo concerniente a la evolución histórica de la educación empresarial, ésta ha sido 
estudiada a través de un análisis pormenorizado de aquellos aspectos vinculables a la evolución 
conceptual y tipológica de la misma. Así, se han reflejado las prácticas educativas que se han 
ido desarrollando en la educación empresarial en todos los niveles y modalidades educativas, 
así como la proyección científica de la misma por medio de la descripción y análisis de revistas 
científicas y autores que han centrado su interés en ella. 

A pesar de esto, la definición de educación empresarial se presenta inacabada y en 
constante evolución puesto que existe una confusión conceptual generalizada relacionada con 
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el término que nos ocupa. Ejemplo de ello serían las diversas tipologías, categorizaciones, 
definiciones, enfoques y aproximaciones que son atribuibles a la educación empresarial. 

En este barahúnda conceptual, donde son plausibles aportaciones definitorias tanto de 
carácter restrictivo como de carácter más amplio, consideramos que el concepto de educación 
empresarial estaría agnado al desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y cualidades 
relacionadas con la creación y constitución empresarial. Así mismo ésta presenta un carácter 
poliédrico respecto a su eje temático fundamental, convergiendo diversas categorías como: 
Education about enterprise, Education for Enterprise o Educatión and training for small 
business ownership, entre otras.

En torno a la educación empresarial giran diversos debates, entre ellos desde nuestro 
trabajo aludimos al que versa sobre el carácter innato o aprendido de la empresarialidad. Para 
tal respecto consideramos apropiado desgranar los posicionamientos mantenidos por diversos 
autores sobre la educación empresarial, su conveniencia y carácter educacional. Surgen así 
autores que formulan postulaciones acerca de los contenidos de esta educación, demandando 
una vertiente más “personal” en éstos que apunta al fomento de habilidades personales, tales 
como, la creatividad, liderazgo o comunicación, entre otras.  

Ante el carácter educacional planteado sobre la empresarialidad, surge la necesidad de 
abordar la configuración poliédrica de ésta considerando todas aquellas variables que ofrecen un 
sinfín de posibilismos atribuibles a la educación empresarial. Niveles educativos, instituciones 
educativas que la imparten, ámbitos formativos, alumnado destinatario o finalidades educativas 
son algunas de las variables a las que aludimos. Y es que la organización de estas variables 
posibilita una amplia genealogía asociada a la educación empresarial. 

En este sentido, tratamos de aproximarnos a los principales factores pedagógicos 
constituyentes de la educación empresarial: objetivos, programas, contenidos, destinatarios, 
métodos y pautas evaluativas. 
Son numerosos los autores que tratan de vertebrar los objetivos esenciales de la educación 
empresarial, lo que comporta una amplia variedad de los mismos y dificulta su acotamiento 
riguroso. Del mismo modo, los programas educativos vinculados a la educación empresarial 
se antojan diversos, aunque tratamos de ofrecer una categorización que incluya tres tipos 
elementales: de orientación y sensibilización, de desarrollo competencial vinculado a la creación 
de empresas y el auto-empleo, y los centrados en el desarrollo y consolidación de las PYME´S. 
Todo esto permite incluir una diversificación poblacional sobre los destinatarios de los mismos 
que incluye: estudiantes de ciencias económicas y empresariales, desempleados, empresarios y 
directivos, grupos minoritarios, estudios de otras titulaciones, etc. 

En consonancia, los métodos seguidos en la enseñanza de la educación empresarial se 
vertebran en torno a dos metodologías: pasiva y activa. Grupos de trabajo, talleres, simulaciones 
empresariales, visitas a empresas, entre otras, son los principales métodos en la adquisición de 
conocimientos vinculados a la empresarialidad. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL ACTUAL. 

2.1. ORIGEN DEL EMPRENDIMIENTO

En sentido etimológico, el término emprender/emprendedor tiene su raíz en el francés, 
en los términos enterprender/entrepreneur, que hacen referencia al encargo o compromiso con 
algo. Términos que en sus orígenes, proceden del latín in, en y prendere, con el significado de 
“coger”. 

El uso de este término corresponde en un primer momento a las expediciones militares y 
de aventureros que viajaban al Nuevo Mundo ( realizadas en los albores del siglo XVI y XVII), 
al referirse a éstas, debido a  la escasa certeza que se tenía sobre el resultado de las mismas. A 
comienzos del siglo XVIII, el término se extendió al mundo de la construcción, especialmente 
a los arquitectos y obreros, como un término relacionado directamente con la incertidumbre  y, 
al mismo tiempo, con el compromiso. 

En este sentido, el emprendimiento ha estado desde sus inicios unido al mundo 
empresarial y laboral, con una vinculación directa con los aspectos económicos de la sociedad y 
del tejido empresarial. Hecho parecido  que sucede con el emprendimiento y la  economía, que  
han ido “de la mano” históricamente. Por ello, parece conveniente tratar de ofrecer una visión 
histórica sobre el término, junto a  su estrecha relación con el mundo económico. 

En el transcurso del siglo XVIII aparece el término entrepeneur por primera vez en el 
discurso mencionado por el economista irlandés Richard Cantillon46 en su obra Essai sur la 
Nature du Commerce en Général. 

Cantillon ofrece una visión de la economía como un sistema de mercados interconectados 
que actúan de manera coordinada para obtener un determinado equilibrio; para ello,  las 
instituciones integrantes del sistema van evolucionando para cubrir las distintas necesidades que 
puedan surgir, y que involucran de manera activa a los ciudadanos en el sistema. La regulación 
de este sistema económico subyace del propio interés, es decir, de las actuaciones realizadas en 
beneficio propio y que se elevan como motor indiscutible de la economía.Surgiendo de la visión 
de Cantillon un tipo de emprendedor o motor del sistema económico mencionado, considerado 
como “la llave de paso” de “todos los intercambios y circulación económica” (Cantillon, 1931, 
56). Este  emprendedor de Cantillon, participa activamente en el mercado y mantiene una 
relación viva y activa con el resto de participantes, dando lugar a un cliente y consumidor al 
mismo tiempo, lo que garantiza cierto flujo económico social (Cantillon, 1931). 

46  Richard Cantillon (1680-1734), de origen irlandés, es considerado el primer gran economista teórico, 
alcanzó su prestigio gracias a su obra Essai Sur la Nature du Commerce en Général, cuya autoría le fue atribuida 
veinte años después de su muerte por Mirabeau. Dicha obra es considerada como la más metódica y completa 
recopilación del conocimiento económico anterior a Adam Smith. 
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A pesar de esto, el emprendedor está sujeto a las leyes de oferta y demanda del mercado, 
con lo cual existe la posibilidad de que si varios emprendedores ofertan un mismo servicio o 
producto, alguno de ellos no obtenga los beneficios suficientes como para mantener su actividad 
económica activa y tenga que cesar su producción y ofertar otra diferente. 

En este sentido, es obvio que, el número de emprendedores está estrechamente 
relacionado con el número de clientes, es decir, los servicios que se ofertan y  las decisiones 
que se tomen,  se encuentran  rodeadas de un halo de riesgo e incertidumbre propio de la figura 
del emprendedor. 

El sistema de mercado descrito, aboga por una actuación económica “libre” de la 
intervención del gobierno, remarcando la importancia del concepto de propiedad privada como 
elemento clave en el flujo del mercado. 

Así, siguiendo  la visión económica y social del autor, éste se postuló como uno de los 
primeros autores en describir la economía en términos de clases individuales y no por el estatus 
social. De ahí que reconozca una jerarquía de tres agentes: en primer lugar el propietario de 
tierras, es la más alta cota del sistema económico y social y su principal rasgo es la independencia 
financiera; en segundo lugar, el emprendedor, actuando en el mercado de manera independiente 
buscando la obtención del máximo beneficio posible y asumiendo riesgos, considerándose 
así el principal “motor” del sistema económico por su implicación en el flujo del mercado y 
a los intercambios económicos; y en tercer lugar, los trabajadores asalariados, como parte 
más baja de la pirámide económica, intentando garantizar ciertos ingresos mediante medidas 
contractuales (Véase figura nº12). 

A pesar de la distribución piramidal de Cantillon, el peso de la economía la recalca  en 
la figura del emprendedor, que  prevé como un agente activo a nivel económico y empresarial 
capaz de cambiar los valores mercantiles en pos de una mayor obtención de beneficios, es decir, 
cumple la ley de oferta y demanda de manera eficaz y efectiva. La compra de determinados 
productos o la oferta de determinados servicios para su posterior venta a un precio superior, con 
el fin de  obtener ganancias por parte del emprendedor,  conlleva ciertos riesgos e incertidumbres 
ya mencionados,  ya que son inherentes  a la actividad de mercado. La asunción de riesgos, sin 
embargo, no es un rasgo definitorio de los propietarios de tierras o los trabajadores asalariados, 
puesto que éstos cuentan con unos beneficios relativamente fijos contractualmente. 
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Figura  nº12: Pirámide sistema económico de Cantillon (1931); Fuente: Elaboración propia.

A nivel histórico, tras la visión económica sobre el emprendimiento de Cantillon, los 
economistas clásicos hicieron su aparición para ofrecernos su pensamiento en relación con el 
término. 

La ausencia de relevancia sobre el término recae en autores cómo Adam Smith, Malthus, 
John Stuart o David Ricardo, los cuales no mencionan el emprendimiento directamente en sus 
obras; un ejemplo de ello es la famosa obra de Adam Smith47 “La riqueza de las naciones” 
(Smith, 1981),  dónde no se hace ninguna mención al término, y  queda patente el distanciamiento 
de estos economistas con los términos emprendimiento-emprendedor dentro de su concepto de 
economía social.  

A los economistas clásicos ya citados,  habría que sumar a Jean-Baptiste Say48, quién 
sí ofrece una visión renovada del término  ya definido por Cantillon, y donde muestra a un 
emprendedor como eje fundamental de la coordinación y distribución de la producción, es 
decir, como líder empresarial. Este emprendedor, intenta gestionar la producción para  llegar a 
satisfacer las necesidades reales en el mayor número posible, mediante una mayor productividad 
y rendimiento de los recursos económicos presentes (- en palabras de Carreon, el “entrepreneur” 
presentado por Say pone el énfasis en “reunir los factores de producción con la conducción 
47  Adam Smith, filósofo y economista de origen escocés. Es considerado uno de los “padres” de la 
economía clásica y el mayor exponente de la economía política. Una de sus obras más relevantes es La riqueza 
de las naciones, en ella trata de establecer la diferenciación entre economía política, ciencia política, ética y 
jurisprudencia; para ello utiliza una fuerte crítica al mercantilismo y defiende que la clave del bienestar social está 
en la división del trabajo, la libre competencia y la ampliación y especialización de los mercados. Un término de 
especial relevancia histórica en la obra de Smith es la “mano invisible”, metáfora utilizada por el economista para 
expresar la autorregulación del libre mercado (Smith, 1981).
48  Jean Baptiste Say, economista francés que enmarca su obra dentro de los denominados “economistas 
clásicos”. Gran admirador de la obra de Smith y de otros economistas, establece muchas de las ideas de éstos pero 
renovadas en su más famosa obra Tratado de Economía Política. 
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administrativa y con los riesgos asociados con la empresa” , - Carreon, 2006, 12). 
Así, destacamos su famosa ley de mercados, dentro de su obra Treatise on Political 

Economy or the Production, Distribution and Consumption of Wealth,  donde establece que “los 
productos, en última instancia, se intercambian por otros productos” (Say, 1851). En relación 
con esta ley de mercados,  surge otro de los términos económicos (con relevancia en el contexto 
económico del momento), planteados por Say: juego de suma de ceros Éste es rechazado por el 
economista  y hace referencia al proceso por el cual toda ganancia económica se produce por 
una suma de pérdidas del mismo tipo en otros. 

“Todos dan por hecho que lo que un individuo obtiene debe necesariamente ser quitado 
a otro (…) como si la posesión de la abundancia de los individuos y de las comunidades 
no pudiera ser multiplicada, sin robo a alguien” (Say, 1971, 70). 
Este autor destaca la importancia de la creación y producción de materiales y productos, 

raíz de la riqueza, mediante tres sectores: agrícola, manufacturera y comercial; éstas generan 
a su vez, tres operaciones básicas: elaboración del conocimiento teórico, aplicación del 
conocimiento y ejecución del mismo. Así, podemos afirmar que para Say, la producción de 
riquezas asume que ciertas materias serán transformadas en otras más útiles: 

“…la masa de materias de las que consta el mundo no puede aumentar ni disminuir. Todo 
lo podemos hacer es reproducir esas materias en otra forma que las vuelve apropiadas 
para un uso cualquiera que no tenían, o que sólo aumenta la utilidad que podían tener. 
Entonces, hay creación, no de materia, sino de utilidad; y como esta utilidad les da valor, 
hay producción de riquezas” (Say, 2001 [1841], 46). 
Así mismo, al emprendedor que presenta el autor le concede aplicidad al conocimiento 

adquirido en el momento de creación del producto, otorgándole al proceso cierto dinamismo, 
teniendo una consecuencia global beneficiosa: el avance del país. Quedando entre sus 
características, el tener en su haber un serie de cualidades morales (juicio, perseverancia, 
conocimiento del mundo), así como del negocio, el arte de la superintendencia y,  la 
administración” (Say, 1971, 330). En suma, esta figura emprendedora sería un compendio 
perfecto de coordinación, creación de valores económicos y  unas cualidades intrínsecas de 
carácter talentoso. 

Ya en el siglo XX , los economistas neoclásicos mostraron un interés mucho mayor al 
de sus predecesores por el emprendimiento, y surgiría principalmente de la mano de Marshall49, 
acercando en su obra Principios de la Economía (1890), el concepto de emprendimiento al 
pensamiento neoclásico. 

Para este autor el término emprendedor va unido a la innovación y al progreso, puesto 
que él,  es el encargado de asumir el control y la dirección de la producción de la empresa, 
coordinar el trabajo y  buscar la financiación, al igual que  los riesgos necesarios. Al mismo 
tiempo,  busca las mejores oportunidades del mercado con el fin de minimizar costes y optimizar 

49  Alfred Marshall, economista británico cuyo mayor aportación a la economía fue la sistematización de 
las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal. Predecesor de la economía del 
bienestar. 
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los resultados.Es decir, el emprendedor de Marshall (véase tabla nº4) debe poseer  de un lado, 
ciertas habilidades generales tales como: capacidad de tener en cuenta varias cosas a la vez, 
preparación de elementos para su utilización, rapidez en la ejecución de tareas, ser resolutivo 
ante los imprevistos, capacidad de adaptación, constancia y fiabilidad en el transcurrir del 
trabajo; y por otro , una serie de habilidades específicas, como: la previsión,  el conocimiento 
del mercado,  la búsqueda de oportunidades, la  asunción de riesgos y  la capacidad de liderazgo 
práctico. A esto Marshall añade,  la necesidad de tener en cuenta una serie de factores externos 
al emprendedor pero que,  ineludiblemente condicionan su actuación económica y que son 
la  visualización de oportunidades de negocios, la  buena fortuna y la  buena financiación  
(Marshall, 1930). 

Tabla nº4: Características del Emprendedor según Marshall (1930). Fuente: elaboración propia.

Otra de las más relevantes y valiosas contribuciones a la teoría del emprendimiento es 
la de Joseph Schumpeter50, el cual desarrolló su pensamiento en pleno siglo XX, inspirado, 
en las obras de Max Weber (1904). Schumpeter a través de su libro The Theory of Economic 
Development (1934) introdujo todo un cambio en la visión que hasta el momento se tenía de 
los llamados “entrepreneurs”, que aparecen en esta obra como innovadores y actores centrales 
del proceso económico. Así, la innovación del emprendedor llega con la introducción de  
varias novedades en las producciones,  mercados,  métodos de producción,  organizaciones y 
asunción de nuevos riesgos hasta el momento inexplotados; o lo que es lo mismo, se produce 
una regeneración del proceso productivo de principio a fin, incluyendo todos los eslabones del 
proceso comercial e industrial. 

50  Joseph Schumpeter, economista austro-estadounidense que destacó principalmente por sus interpretaciones 
sobre el ciclo económico y su concepto de innovación vinculado al empresario. Entre sus conceptos célebres 
destaca el de destrucción creativa bajo el cual describe el proceso que siguen las transformaciones económicas. 
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Es por todo que, el sujeto emprendedor es aquel que percibe necesidades y a la par, 
oportunidades del entorno que une a  la creatividad suficiente para generar ideas innovadoras que 
le permitan un posicionamiento adecuado en el mercado (Schumpeter, 1911). El emprendedor 
se enfrenta además por lo general, a la oposición desde los  inicios del contexto, con actitud de 
resistencia ante  lo novedoso y divergente, así como a su innata resistencia psíquica y física,  
que se conforman como  elementos cruciales para su  perfil  de emprendedor (Schupeter, 
1971). A pesar de esto, consigue sobreponerse y encontrar la fuerza necesaria para superar las 
dificultades ceñidas a las tradiciones y a la resistencia social, quizás por la movilización de su 
gran motivación: 

 “La voluntad de conquistar, el impulso de luchar, probar que uno es superior a los otros, 
triunfar por el hecho mismo de lograrlo, y no por los frutos del éxito en sí. Al final está 
la alegría de crear, de hacer las cosas o de simplemente ejercitar la energía e ingenuidad 
que uno tiene” (Schumpeter, 1934, cit. Suárez, 1991, p.40). 
Cuando encontremos a personas con estas características podremos decir entonces, que 

estamos ante personas emprendedoras y facilitadoras del desarrollo económico. 
En relación con ese desarrollo económico promovido por la figura de los emprendedores, 

destaca la idea del “flujo circular de la vida económica” presentado por Schumpeter, en la que  
hace referencia a lo estática que es la vida económica (dónde no existen cambios aparentes y  la 
incertidumbre no tiene cabida). Luego, la figura del emprendedor no tendrá relevancia alguna 
en este “flujo circular de la vida económica”, puesto que éste se distingue del resto de actores 
sociales, entre otras cualidades, por: su capacidad de innovación y  la asunción de riesgos. 

Dada la escasez de dinamismo que plantea este “flujo circular”, como retardente del 
desarrollo económico, Schumpeter acuñó el término “destrucción creativa”,para  darle cabida 
a  la figura del emprendedor, el ser generador del cambio y de la transformación económica,  
promotor de la innovación , haciendo real la destrucción de combinaciones económicas y 
empresariales anteriores (flujo circular) para luego, dar paso  a otras que posibiliten el desarrollo 
económico. 

En suma, la aportación más significativa en relación con la figura del emprendedor 
aportada por este autor es la de definirla como aquella persona capaz de implementar nuevas 
combinaciones, es decir, se sitúa  como motor del capitalismo e instrumento de desarrollo 
económico local, regional y nacional: 

“Es el productor quien inicia el movimiento económico y los consumidores son educados 
por él; es decir, son enseñados a querer cosas nuevas, o cosas que difieren en algún 
aspecto de aquellas que tenían el hábito de usar” (Schumpeter, 1911, 75). 
Esto, unido a la totalidad de sus pensamientos, fue de gran influencia para el desarrollo 

de la teoría económica. 
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En consonancia con los planteamientos económicos de Schumpeter se encuentra 
Frank Knight51 (uno de los fundadores de la escuela de Chicago). Éste, en su obra Riesgo, 
incertidumbre y beneficios (1921), hace su aportación a la teoría del emprendimiento, en base a  
ideas muy próximas a las desarrolladas por Schumpeter, tales como: el aumento de capital; la 
perdurabilidad de los bienes del capital no pueden considerarse fuente de riqueza; qué beneficios 
e interés coexisten sólo en una sociedad de carácter progresista; y cómo la innovación debe  
tener como punto de partida la inversión en los beneficios para posibilitar nuevas combinaciones 
(Knight, 1921 y 1939). 

Uno de los puntos en los que difieren ambos autores es en lo relativo a la selección de 
personas “emprendedoras”. Así, mientras Schumpeter aboga por una selección de personas de 
forma automática y sin errores, donde lo estático es el marco de referencia fundamental para 
actuar, Knight considera que la incertidumbre debe considerarse una condición esencial de todo 
emprendedor. 

De este modo, Knight está más próximo ideológicamente, a Cantillon y a su teoría del 
riesgo, aunque con ciertos matices: el riesgo puede calcularse y tratarse como un coste más del 
entramado productivo, mientras que la incertidumbre “depende del ejercicio del juicio humano 
en la toma de decisiones por parte de las personas” (Knight, 1921, 251). 

Pues, el emprendedor tiene que familiarizarse con la incertidumbre real que conlleva su 
actividad de dirección y control del proceso productivo. 

Según Knight, los emprendedores tienen varios cometidos que le son atribuibles, a 
saber: reducen la incertidumbre social; toman decisiones bajo su responsabilidad; garantizan 
factores de producción y remuneración fijadas, así como condiciones contractuales, mejoras en  
las tecnologías y  en la organización empresarial. Teniendo entre sus habilidades destacables,  
la fortaleza para combatir la incertidumbre y los riesgos y el  ser capaz de otorgar prestigio y 
satisfacción laboral (Knight, 1921). 

Siguiendo con las teorías sobre emprendimiento, Kirzner52, sitúa al emprendedor 
directamente en el mercado, dónde debe  tener la habilidad para descubrir y rentabilizar las 
oportunidades de beneficio que pudieran surgir, haciendo una “reformulación de la teoría del 
precio para readmitir el rol empresarial,como corresponde a la posición crucial en las operaciones 
de mercado” (Kirzner,1973,75). 

La teoría sobre emprendimiento de Kirzner se constituye sobre la base de tres principios 
fundamentales: la concepción del mercado como un proceso empresarial, el mercado como 
generador de aprendizajes y el convencimiento de la creatividad e innovación, implícitas  en las 
actividades empresariales (Kirzner, 1985). 
51  Frank Knight, economista estadounidense; en sus comienzos su carrera estuvo orientada hacia la filosofía 
hasta que finalmente llegó a la economía, materia en la cual se doctoró y sacó su mayor obra “Riesgo, incertidumbre 
y beneficios” en 1921. 
52  Israel Kirzner, economicista perteneciente a la escuela económica austriaca. Fue gran seguidor del 
pensamiento de Mises; sus principales contribuciones económicas se relaciona con la economía del conocimiento 
así como la ética de los mercados y la iniciativa empresarial. Destaca la importancia que otorga al empresario 
como fuente del crecimiento económico y del proceso capitalista. 
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Este autor entra en consonancia con los economistas neoclásicos al tratar el concepto 
de equilibrio, ya que  lo identifica como un punto necesario para el correcto funcionamiento de 
los mercados y dónde sí tienen cabida la incertidumbre y los errores “humanos”, por ser  fruto 
de la toma de decisiones. Estos planteamientos finales del autor son  el resultado de numerosas 
influencias, entre las que destacan Rothbard (1985) y Hébert (1985). 

Dentro de los tres principios planteados por el autor sobre el emprendimiento, resaltará 
la importancia de la concepción o percepción empresarial según los mercados, entrando aquí 
en juego conceptos como el de “alerta”, sobre el que el autor pone el acento al hacer referancia 
al aprovechamiento de las oportunidades de mercado existentes. Así mismo, se hace mención 
a un conocimiento empresarial relacionado con el estado de alerta descrito por el autor: “la 
alerta empresarial debe incluir la percepción del emprendedor de modo que la creatividad y 
la imaginación puedan formar el tipo de transacciones que entrarán en los mercados futuros” 
(Kirzner, 1985, 63-64). 

Importancia crucial también en la visión de emprendedor de Kirzner tiene también,  la 
creatividad y la imaginación, como elementos relacionados con la innovación que éste y otros 
autores venían haciendo característica de las personas emprendedoras. 

A modo de recapitulación acerca de  los principales rasgos definitorios del emprendimiento 
entre los economistas clásicos y los neoclásicos, y atendiendo a la especificación realizada por 
Van Praag (1999, 327-328), se expondrán las similitudes y diferencias más características entre 
ellos, a continuación (véase tabla nº5). 

Tabla nº5:Comparativa entre economistas clásicos y neoclásicos sobre el concepto de emprendedor (Vaan Prag, 
1999, 327-328). Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo con la visión histórica acerca del emprendimiento, Max Weber53 también 
tiene un papel crucial en el estudio del desarrollo económico y, por consiguiente, en la 
historia del emprendimiento. Su aportación más conocida, “La ética protestante y el espíritu 
del capitalismo” (1995), supone un revulsivo económico con un claro acento religioso dentro 
de su particular visión sociológica. En esta obra, trata de desentrañar las principales causas 
por las que se produce una relación directa entre el crecimiento capitalista occidental y las 
formas de vida adoptadas por los calvinistas. Intenta ahondar en el espíritu del capitalismo y,  
cómo éste determina un crecimiento del capitalismo occidental, principalmente hace mención 
a países como Inglaterra, Holanda y las colonias americanas y los relaciona directamente con 
formas religiosas próximas o vinculadas a sectas puritanas54, o sea: el calvinismo proveniente 
del occidente europeo en el siglo XVII; el pietismo, nacido a la luz del calvinismo anglosajón 
y del holandés a finales del siglo XVII; el metodismo, surgido en el seno de la iglesia anglicana 
a mediados del siglo XVIII, con una clara intención renovadora del espíritu ascético; y otras 
sectas minoritarias como los baptistas y menonitas, surgidas todas ellas del movimiento inicial. 

La diferencia fundamental entre los calvinistas y los católicos radica en su visión sobre 
la salvación, a la cual sólo podrán acceder unos cuantos “elegidos” a los que Dios predestinó 
en su momento,  para la vida eterna. La relación de esta ideología con los asuntos económicos 
se estima en la concepción del éxito material en los negocios en función de si se es, o no una 
persona “elegida”. En este sentido, el autor que nos ocupa, - Weber-, considera esta forma de 
vida de los calvinistas como  una racionalización del mundo55, es decir,  sitúa a la racionalidad 
como  la característica esencial de este grupo. Así, la aplicación de métodos racionales a 
actividades económicas constituiría una constante en la actuación de los puritanos, acercando 
esa racionalidad tan característica, a las actividades económicas (Balog, Baker y Walter, 2016). 

Centrándonos un poco más en la visión empresarial de este autor, Weber nos ofrece a 
un nuevo empresario cuya mayor característica es la energía y la fuerza con la que se encuentra 
para emerger en una economía con un marcado acento tradicionalista. Este empresario dibujado 
por Weber es un individuo capaz de promover cambios en su entorno por medio de procesos 
revolucionarios. Además, su principal motivación eran, los aspectos religiosos vinculados 
con la ética protestante. Sin duda, este modelo de empresario, pone su máxima en el aumento 
constante de la productividad, el ahorro y la buena inversión y, su combinación perfecta traerian 
como consecuencia el crecimiento económico (Filion, 1997; Henley, 2016). 

53  Max Weber, filósofo, economista, jurista y sociólogo alemán cuya contribución más relevante fue La  
ética protestante y el espíritu del capitalismo (1995); es considerado uno de los padres de la sociología moderna.  
Sus obras sobre sociología tienen una marcada tendencia religiosa y política, como es el caso de la ya citada La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entre sus escritos también se destacan sus aportaciones al campo de 
la economía, dónde destaca su obra Economía y sociedad, compendio de todas sus ideas. 
54  El puritanismo es un movimiento radical del protestantismo que tiene su origen en la reforma inglesa 
durante el reinado de Isabel I. Su principal dogma es la creencia en el poder supremo de Dios por encima de todo. 
55  Weber ya trató el tema del cálculo racional aplicado a la ganancia del ejercicio económico en su obra 
General Economic History (1995), al tratar de definir el capitalismo. 
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Sin embrago, no todo han sido palabras de aceptación para el estudio relacional entre 
religión y crecimiento económico y, menos aún, al tratar la relación entre el éxito empresarial 
y el protestantismo (Hagen, 1962). Como muestra, de las numerosas  críticas, cabe mencionar:  
la asociación del crecimiento económico con los valores religiosos, dónde autores procedentes 
de la Escuela Austriaca (Menger y Boehm-Bawerk) definen este crecimiento económico, que 
sustenta el racionalismo capitalista en términos de utilidad marginalista56; Bergoff (1995), 
considerando que dicho crecimiento económico guarda relación directa con una situación de 
contraste social y no tanto por valores sobrenaturales. 

Así es que, la visión sociológica del pensamiento económico de Weber es indiscutiblemente 
un elemento esencial para comprender el desarrollo económico global e histórico. 

Añadida a  esta visión sociológica de la economía, y más concretamente, del 
emprendimiento, es necesario mencionar la aportación de la psicología57; ciertamente, 
McClelland58 al tratar el tema de la motivación humana, en relación con el emprendimiento59, 
especifica que hay tres necesidades indiscutibles para llegar a la satisfacción, como la necesidad 
de: logro, poder y afiliación (Véase Figura nº13). En relación con el tema que nos ocupa, la 
necesidad de logro constituye un elemento clave, quedando definida como la tendencia personal 
del sujeto hacia la realización de actividades que conlleven un estándar de excelencia con el que 
poder compararse al realizar una tarea, en la que se  precisen  sus competencias para alcanzar el 
éxito (McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, 1953; McClelland, 1965). 

56  La corriente marginalista de pensamiento económico es uno de los pilares fundamentales de la economía 
neoclásica. Su rasgo más definitorio es la utilización del concepto de valor marginal  (costes, ingresos, etc.) 
para el uso del análisis económico. El concepto de valor es abordado desde aquí como elementos psicológicos 
(necesidades o deseos), es decir, aquel deseo o necesidad que se tenga disminuirá con su satisfacción. Los bienes 
son considerados divisibles y la parte menos deseada de dicho bien determinará el valor total del conjunto. 
57  El interés por la actitud del sujeto en el trabajo se remonta a las investigaciones de Elton Mayo (1972) 
y al auge de la Psicología Organizacional y la Sociología Industrial. Mayo trató de identificar las principales 
motivaciones de los trabajadores en relación con su productividad laboral. En consonancia con estas ideas, 
Vroom también indagó en las motivaciones laborales de los sujetos; concretamente, este autor menciona las 
“consecuencias de la membresía organizacional” como responsables de la motivación del trabajador (1970); 
entraría aquí el dinero, la aceptación en la organización, su lugar en la misma, tipo de tarea que realiza, etc. 
Investigador coetáneo de Mayo, Herzberg realizó un estudio en el que identificó cinco factores de satisfacción 
laboral: logro, reconocimiento, la labor en sí misma, responsabilidad y ascensos; en contraposición, los inhibidores 
motivacionales están relacionados con: políticas y administración, supervisión, salarios, relaciones interpersonales 
y condiciones laborales (Herzberg, 1970). Con todo ello, McCelland resultó ser el autor más representativo en este 
tipo de investigaciones motivacionales en el ámbito laboral. 
58  David Clarence McClelland, psicólogo estadounidense destacado por su pensamiento y estudios sobre la 
teoría de la motivación o teoría de la necesidad. 
59  Nuestro objeto de estudio, el emprendimiento, ha sido y sigue siendo foco de atención de las investigaciones 
centradas en la motivación laboral y el comportamiento de los trabajadores en las organizaciones. A pesar de 
la tendencia natural a pensar en la motivación económica como vector fundamental que mueve la creación y 
gestión de empresas y, por ende, a los propios emprendedores, estudios recientes muestras otras evidencias al 
respecto: deseo de independencia, mayor propensión al riesgo, alta necesidad de logro y de competencia, mayor 
preferencia por la innovación y satisfacción personal (Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2011; Renko, Kroeck 
& Bullough, 2012). 
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Figura nº13: Teoría de McClelland. Fuente: Elaboración propia. 

Desde el  pensamiento de Weber, McClelland trata de estudiar qué relación existe entre la 
motivación de logro, la ética protestante y el auge económico. Así, la ética protestante weberiana, 
contemplada en el libro de McClelland The Achieving Society (1961), emerge como contexto 
determinante para explicar la mentalidad y los valores existentes en la sociedad protestante del 
momento. Valores como,  la independencia y la responsabilidad personal, como claves para 
el desarrollo de la motivación hacia el logro personal, impulsando de forma importante y  sin 
ningún género de dudas el crecimiento de la actividad emprendedora de una sociedad. Este 
pensamiento,  lleva a numerosos autores a afirmar que, dicha motivación  supone un elemento 
clave dentro del éxito empresarial (Heckhausen, Schmalt y Schneider, 1985; Endres y Woods, 
2009; Renko, Kroeck y Bullough, 2012; Marulanda, Montoya y Vélez, 2016). De igual forma, 
McClelland, afirma que los emprendedores protestantes suelen ser sujetos con altos índices de 
motivación de logro personal. Y sigue el autor,  haciendo referencia a Weber para indicar, cómo 
la ética laboral protestante presentada por éste,  se arraigó en la sociedad del momento desde la 
más absoluta infancia a través de una educación basada en valores  del protestantismo, dando 
lugar a un sentimiento de necesidad de logro desde la más temprana edad, generando como  
resultado el crecimiento de una sociedad con una alta capacidad empresarial. 

Tras la visión del emprendimiento de autores clásicos, neoclásicos y la aportación de 
Weber, llegamos identificar que todos coinciden en considerar el emprendimiento,  con una 
clara intencionalidad económica y el emprendedor es visto como el empresario de esa actividad 
económica. Así pues, los orígenes del emprendimiento quedan reducidos a una actividad 
empresarial. 
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2.2. EMPRENDIMIENTO COMO FENÓMENO DE ESTUDIO

Desde los años ochenta del pasado siglo, el emprendimiento ha generado el interés 
de académicos de diversos ámbitos como fenómeno de estudio en incipiente expansión 
fenomenológica. Las principales investigaciones realizadas sobre el tema, inicialmente tuvieron 
una clara vinculación con el mundo empresarial y su desarrollo (Aldrich, 1999; Thornton, 1999; 
Kiss, Denis y Cavusgil, 2012; Gupta, Chiles y McMullen, 2016). Aun así, el emprendimiento, 
como fenómeno de investigación y estudio, ha venido careciendo de un marco conceptual y 
empírico explicativo, tanto teórica como prácticamente, lo que ha llevado a una ausencia casi 
total del perfil del emprendedor como fenómeno de estudio, quedando éste claramente “oculto” 
tras la proliferación de los modelos empresariales, con clara orientación neoclásica.

Poco a poco, la evolución del emprendimiento ha ido en aumento, dando lugar a un 
ámbito de estudio de lo más heterogéneo y complejo, puesto que han sido numerosas las 
investigaciones que, desde diversos ángulos, han estudiado el fenómeno que nos ocupa y han 
tratado de ofrecernos conclusiones al respecto. 

A pesar de las investigaciones y publicaciones surgidas en los márgenes de nuestro 
tema, siguen planteándose claroscuros sobre el emprendimiento que generan interrogantes a los 
que hay que dar respuesta; como ya citaba Gartner, “¿Es el emprendimiento una moda o tiene 
características particulares que pueden ser identificadas y estudiadas?” (1991,6). 

Todos los estudios y datos surgidos desde los años ochenta hasta la actualidad reafirman 
la idea de que no hablamos de una simple “moda científica”; pero a pesar de esto, se hace 
necesario establecer una serie de constructos teóricos que permitan a los investigadores y 
académicos del ámbito, progresar en el estudio del emprendimiento como fenómeno de estudio 
con entidad propia, diferenciándolo así de todos aquellos estudios provenientes del ámbito de 
la empresarialidad o de otros ámbitos afines. 

Así se hace necesario, el desarrollo de métodos y teorías propias del nuevo paradigma 
emprendedor para que éste, pueda reforzar su identidad propia y separarse  de la tradición 
empresarialista y economicista que le ha venido persiguiendo; puesto que el emprendimiento 
no puede quedar reducido a constructos económicos o de empresa simplemente (Bruyat y 
Julien, 2000; Acs y Audretsch, 2008; Gupta, Chiles y McMullen, 2016). Para llegar a este punto 
se necesita delimitar su campo de estudio y establecer temas propios de su investigación, así 
como, los posibles acuerdos y desacuerdos sobre el tema (generadores todos ellos de debates 
que puedan ayudar a esclarecer todo lo relativo a este nuevo paradigma que emerge con fuerza 
y que necesita ser “amparado” desde el ámbito académico e investigador). 

2.2.1. Especificaciones	conceptuales	del	emprendimiento
Trataremos de especificar cuáles son las especificaciones conceptuales más características 

y singulares que rodean al emprendimiento desde la década de los ochenta hasta la actualidad.  
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a) Propósito de estudio
El emprendimiento es un fenómeno de estudio abordable desde diversos ámbitos, de ahí, 

su carácter interdisciplinar y poliédrico. Diversas disciplinas han estudiado el emprendimiento: 
economía, sociología, antropología o pedagogía, entre otras. Esto se constata dada la variedad 
de perspectivas teóricas y metodológicas, así como con los objetivos que han amparado los 
estudios realizados sobre el término que nos ocupa. Lo mismo ocurre si nos fijamos en las 
definiciones surgidas al respecto, las cuales veremos en apartados posteriores. Todas tratan 
de ofrecernos una visión del emprendimiento centrada en algún aspecto en concreto, pero 
difícilmente encontraremos una definición global y completa sobre el término. 

b) Perspectiva teórica
Desde un punto de vista teórico, el emprendimiento puede adoptar dos perspectivas, a 

saber: por un lado, la perspectiva de la estrategia, en ella se identifican los principales factores 
favorecedores del éxito o del fracaso de la iniciativa empresarial de los sujetos emprendedores; 
las investigaciones relacionadas con esta perspectiva han sido desarrolladas por numerosos 
autores: Vesper (1980) o Woodruf y Alexander (1958) son un ejemplo de ello. 

Asímismo, desde esta perspectiva cobra importancia el desarrollo de estrategias eficaces en 
el desempeño del proyecto emprendedor, como lo demuestran los estudios que con el tiempo, 
han ido incorporando numerosas variables a tener en cuenta en el transcurrir de un proyecto 
emprendedor y que abarcan más allá de los factores de éxito y fracaso. 

Ciertamente, desde esta visión lo que se pretende es especificar que el éxito o fracaso de un 
proyecto de emprendimiento viene determinado, en la mayoría de los casos, por la habilidad 
que tenga el sujeto emprendedor para llevar a cabo estrategias de trabajo acertadas de cara al 
proyecto. 

La otra perspectiva que puede adoptar el emprendimiento es la perspectiva ecológica. Desde 
aquí el principal punto de interés tiene que ver con la interacción que se tiene con el entorno, más 
aún, con la capacidad de adaptación a los posibles cambios e incidencias que puedan sobrevenir 
al proyecto de emprendimiento y al propio sujeto emprendedor. La adaptación al medio es una 
cualidad básica que deben tener las organizaciones que sin duda ayuda a fortalecer los pilares 
de dicha institución. Así, autores como Hannan y Freeman (1977) ya destacaron la importancia 
de esta cualidad para la persistencia en el tiempo de las organizaciones; los autores revelan que 
las organizaciones que no poseen esta cualidad, tienen una perdurabilidad temporal menor que 
las que sí la posean. 

La perspectiva ecológica no se ha mantenido estática con el tiempo, y ha incorporado otros 
aportes teóricos que ayudan a su sustento; un ejemplo de ello sería el modelo comprensivo del 
proceso de creación de organizaciones (Britain y Freeman, 1980). 

En suma, tanto la perspectiva de la estrategia como la ecológica conforman un bloque 
conceptual importante para comprender el proceso emprendedor. 
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c) Orientación	científica 
 Desde aquí se trata de discernir la orientación científica sobre la que se estudia el 
emprendimiento. 

Si miramos lo expuesto en páginas anteriores, McClelland hablaba de una cualidad 
básica de las personas con éxito, cualidad que se asocia directamente también al emprendedor, 
hablamos de la necesidad de logro. Dicha necesidad parecía estar “construida” cultural y 
socialmente e implicaba, el tomar conciencia de las decisiones personales que se tomaban sobre 
un determinado asunto. Es decir, la responsabilidad que se adquiere al plantear unas metas 
determinadas a conseguir con el esfuerzo personal. A esta cualidad o característica aparente en 
los emprendedores, habría que sumarle otras de carácter psicológico, a saber:el control interno 
(entendida ésta como la capacidad que tiene el sujeto para creer que el dominio de su propio 
comportamiento y esfuerzo le guía en su destino); la asunción de riesgos sería otra característica 
a destacar dentro del perfil emprendedor; y la tolerancia a la ambigüedad (capacidad que, según 
algunos autores (Sexton y Bowman, 1985), está más presente en los emprendedores que en 
otros sujetos). Otros, sin embargo, basaron sus estudios en la identificación de rasgos de la 
personalidad en emprendedores como elemento discriminatorio para los mismos, este sería el 
caso de Webster (1977). Retomando la importancia de la interacción del emprendedor con su 
entorno, también la psicología ha ofrecido estudios al respecto, es el caso de los estudios de 
Kets de Vries (1985). 

En relación con otro de los autores centrales que  hemos analizado en apartados 
anteriores, Weber, afín a las teorías socioculturales, nos mostraba una visión particular de la 
ética protestante en relación con el emprendimiento; cierto es, que de ahí se obtienen ideas 
relativas al ahorro, trabajo duro y la búsqueda de todo aquello que pueda favorecer el desarrollo 
del capitalismo. Y de ello, se destaca de esas teorías -especialmente de la relativa a Weber-, 
dónde el rol que la cultura tiene para con el emprendimiento es una fuerte significatividad e 
importancia que vincula ambos elementos que son la  cultura y  el emprendimiento. 

De otro lado y más contemporáneamente, destacamos la teoría de redes, que  subyace 
como elemento determinante en la generación de relaciones entre emprendedores, recursos y 
oportunidades de emprender. Al hilo de esto surge el concepto de “incubadora”, estrechamente 
vinculado al tejido empresarial, y especialmente en lo relativo a la creación de empresas (Aldrich 
y Zimmer, 1986). 

Y se desprende de lo expuesto, que la orientación académica del emprendimiento tiene una 
vinculación más directa con los contextos y procesos que generan el emprendimiento. 

d) Nivel de análisis
Tradicionalmente las investigaciones realizadas sobre emprendimiento han ido adoptando 

el perfil de un único nivel de análisis; poco a poco y con el transcurrir de las investigaciones, 
los niveles de análisis han ido proliferando y combinándose, dando lugar a investigaciones 
multiniveles. Estas investigaciones que aglutinan varios niveles, ofrecen una visión más 
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completa sobre el tema, pudiendo llegar a una mejor comprensión desde el punto de vista 
investigador.

Cinco serían los niveles de análisis básicos en los que dividir el ámbito que nos ocupa: 
individual, grupal, social, industrial y organizacional (Aldrich y Auster, 1986). 

e) Metodologías	investigadoras	o	de	estudio
En los albores de las investigaciones sobre el tema, la metodología utilizada fue la del estudio 

de casos exploratorios. La escasa evolución de estos estudios viene de no poder confiar en ellos 
el desarrollo de teorías contrastables, lo que llevó a la utilización posterior de metodologías de 
corte más estadístico, basadas en la recolección y el posterior análisis de datos. 

Con el paso de los años, se ha venido reforzando la idea de que es necesario establecer 
estudios longitudinales que permitan el establecimiento de relaciones causales significativas. 
Pero esto no es tarea fácil, más aún, dada la gran variedad de disciplinas que se acercan al tema y 
que hacen investigaciones con diversos métodos, lo que desemboca en una mayor complejidad 
metodológica sobre el término. 

Existe, por consiguiente, la necesidad de abordar este tema con mayor exactitud y rigor, es 
decir, realizar investigaciones y estudios que realmente contribuyan de manera significativa a 
cultivar el campo de estudio del emprendimiento

f) Teoría	sobre	emprendimiento
Ciertamente, a la contribución de las especificaciones metodológicas sobre el emprendimiento 

como fenómeno de estudio, habría que añadir la necesidad de un constructo teórico que ayude a 
comprender la complejidad del término y de los cambios que sobre éste se puedan producir; es 
decir, se precisa una teoría que soporte el término, así Kerlinger (1973, 9) esclarece el concepto 
de teoría: 

“…conjunto interrelacionado de conceptos, definiciones y proposiciones que presentan una 
visión sistemática del fenómeno, a través de relaciones específicas entre variables con el 
propósito de explicar y predecir el fenómeno”. 
Así, si nos centramos en el contenido que subyace del concepto de emprendimiento en 

los últimos tiempos, podríamos decir que han surgido una gran variedad de estudios sobre la 
descripción de emprendedores, así como sobre los elementos distintos de la personalidad de éste 
y sus comportamientos más característicos. De otro lado, el pensamiento emprendedor ha sido 
estudiado y analizado desde el punto de vista cognitivo, determinando los principales procesos 
que intervienen en la toma de decisiones, en la asunción de riesgos y en la incertidumbre 
que predomina en este colectivo social, donde parece que adquiere también una relevancia 
significativa el contexto en el que se desenvuelven los sujetos. 

g)	 Tipología	de	emprendedores	
Tras las numerosas investigaciones surgidas al respecto, podríamos hablar de varios tipos 
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de emprendedores, siendo concretamente cinco los tipos de emprendedores más relevantes: 
el embrión, identificado como aquel sujeto que tiene entre sus posibilidades la creación de 
una empresa; el novato, sujeto que no tiene ninguna experiencia previa de negocios de su 
propiedad; el habitual, son aquellos que sí poseen experiencia previa en el mundo empresarial; 
el serial, aquel que después del cierre de una empresa de su propiedad decide de nuevo crear 
o comprar otra; el portfolio, es aquella persona que tiene y mantiene su empresa y que además 
más tarde, decide adquierir otra60 (Filion,1998). Si aunamos a esta tipología de emprendedores 
económicos explicitada, los diversos estudios realizados para comprender los mecanismos que 
llevan a los emprendedores a la creación de empresas y a desarrollar cierto éxito empresarial 
en la misma, junto a las características particulares de éstos y las actividades que vienen 
desarrollando, alcanzaremos una mejor comprensión de este fenómeno objeto de estudio en su 
vertiente economicista. 

Ahondado en la perspectiva profesional del emprendedor, son numerosos los estudios 
realizados al respecto, ofreciendo evidencias en relación con el estudio de sus carreras 
profesionales y el cómo y por qué, de la creación de una empresa por parte de éstos o de otra 
actividad empresarial. A esto habría que añadir las motivaciones y el desempeño profesional 
que lleva a un emprendedor o grupo de emprendedores a la formación de una empresa. 

En suma, este sujeto o  emprendedor, se encuentra inmerso en un “mundo” de lo más 
heterogéneo. 

h) Proceso empresarial
Existen dos variables básicas a considerar que delimitan el proceso empresarial: el 

reconocimiento de oportunidades y la búsqueda de información es una de ellas. Variable que  
está estrechamente relacionada con las características que posea dicha oportunidad y la propia 
naturaleza del individuo que la explotará; esto es, su conocimiento sobre el entorno, sus procesos 
cognitivos y sus características comportamentales. La pertinencia y el aprovechamiento de cada 
oportunidad, puede  depender sin duda, de todos estos aspectos individuales y personales que 
rodean al sujeto, así como de su propia experiencia o inexperiencia sobre el ámbito empresarial, 
lo cual dotará al emprendedor de cierto conocimiento sobre las oportunidades. Además, 
constituyéndose como un elemento posibilitador de conocimiento y experiencia en este sentido, 
son la creación de redes formales de emprendedores. 

La otra variable a considerar sería la relativa a la adquisición de recursos y a las estrategias 
de negocios, es decir, establecer de qué recursos disponemos y qué plan se llevará a cabo 
para adquirir dichos recursos. Aquí entrarían no sólo los recursos disponibles (entre los cuales 
entraría el capital humano), sino también las competencias y estrategias competitivas para 
gestionar de manera efectiva estos recursos. 

60  Ciertamente esta tipología de emprendedores obedece a una visión estrictamente económica y/o 
empresarial, dejando a un lado otros posibles tipos de emprendedores emergentes que en los últimos años han 
adquirido relevancia y de los cuales trataremos de ofrecer una visión lo más próxima posible a partir del apartado 
2.3. Emprendimiento y nuevos espacios. 
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i) Contexto de desarrollo para el emprendimiento 
Tal y como se ha especificado con anterioridad, la importancia del componente contextual 

es notoria en el estudio del emprendimiento. Aspectos externos tales como política, economía, 
sociedad, infraestructuras y otros tantos elementos que pueden favorecer o entorpecer el proceso 
empresarial en los emprendedores deben de ser tenidos en cuenta a la hora de analizar este 
concepto. 

Numerosos han sido los estudios que han analizado la correlación existente entre los 
componentes ambientales y/o contextuales con la generación, cierre o mantenimiento de las 
empresas, así como con el propio rendimiento que se obtiene de éstas. Es el caso de las teorías 
ecológicas o de recursos dependientes.

A este respecto, surgen otras perspectivas más completas que aúnan el componente 
organizacional y el contextual de las empresas, como por ejemplo el modelo presentado por 
Specht (1993). Sin embargo, no suele ser habitual encontrar modelos integradores que relacionen 
las características internas del emprendedor con el componente contextual.  

j) Resultados
En este apartado los resultados provienen de dos perfiles claramente diferenciados: de un 

lado, el rendimiento del emprendedor, y del otro, el éxito de la propia empresa. En primer lugar, 
en relación con el rendimiento del emprendedor, los estudios no han sido muy abundantes, más 
bien se han ido realizando investigaciones relativas a la motivación del emprendedor, tipologías 
de emprendedores y a sus formas de organización. 

Por otro lado, en lo relativo al éxito empresarial, el término “éxito empresarial” genera 
cierta divergencia entre los expertos a la hora de establecer su delimitación conceptual. El 
principal problema surge al intentar encontrar proyectos empresariales que puedan considerarse 
de éxito o, por el contrario, que hayan fracasado en sus objetivos empresariales de inicio. Así, 
parece lógica la necesidad de comprender por qué los resultados de los proyectos empresariales 
se inclinan hacia el éxito o el fracaso (siendo esa línea la que deberían seguir las investigaciones 
que surgen al respecto). 

k) Historia
Dentro del estudio sobre emprendimiento una de las corrientes más significativas -ya 

explicada con anterioridad-, es la que proviene de teóricos económicos e historiadores que, con 
gran influencia de Schumpeter, abordan el estudio de nuestro tema como fenómeno histórico y 
no tanto como un estudio biográfico sobre emprendedores. 
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La estela histórica de Schumpeter fue seguida por el historiador económico Arthur H. Cole61 
(1959 y 1968), cuya  principal idea fue la defensa hacia el uso de investigaciones empíricas 
por parte de historiadores económicos, para mejorar el conocimiento teórico que les permita 
comprender y proponer soluciones a los problemas surgidos en el seno empresarial. 

Este autor, en sus deseos por comprender todo lo relativo a la historia económica y ponerlo 
en relación con el emprendimiento, crea el “Research Center in Entrepreneurial History”, en 
1948 en la Escuela de Negocios de Harvard. Centro, cuyo propósito principal era realizar 
investigaciones y estudios relacionales entre el emprendimiento y las principales temáticas 
tradicionales de estudio (sociología, economía o historia fueron algunas de ellas) para así acceder 
a la raíz de la actividad empresarial y del pensamiento emprendedor. Y tal fue su influencia, que 
muchos autores relevantes se sumaron a proyectos provenientes del mismo; es el caso de Thomas 
C. Cochran, J.W. Flin, A. Gerschenkron, B.F. Hoselitz, D.S. Landes, P. Mathias, O.C. North, 
F. Redlich, A. Sapori, H.J. Habakkuk y R.E. Cameron. Todos esos ilustres hombres, así como 
el propio autor, encontraron en la revista Explorations in Entrepreneurial History un medio 
muy pertinente para la difusión sus investigaciones y estudios sobre la historia empresarial, y 
siendo éste una rica fuente de teorías y conceptos relativos al emprendimiento. Pero, a pesar 
de los grandes esfuerzos de Cole por mantener activo el “Research Center in Entrepreneurial 
History”, lugar dónde habían germinado numerosas ideas y teorías pertenecientes a la historia 
económica, la falta de apoyo institucional y de financiación, le llevaron a cerrar sus puertas diez 
años después del inicio de la andadura. 

En la actualidad los estudios e investigaciones relativos al emprendimiento se han 
multiplicado considerablemente, y son diversas las ópticas desde las cuales se accede al análisis 
de este campo de estudio que parece encontrarse hoy más ecléctico que nunca. Parece pertinente, 
por tanto, realizar un acercamiento a todas las investigaciones que se han venido desarrollando 
con el devenir de los años en las principales revistas científicas y que han tenido como núcleo 
central de estudio, el emprendimiento, para así poder llegar a una comprensión más cercana de 
nuestro objeto de estudio. 

Es evidente que, desde los setenta hasta la actualidad, hemos asistido y asistiremos a numerosos 
cambios sociales que generan grandes transformaciones estructurales para la humanidad. 
Concretamente, se han producido ciertas revoluciones políticas de calado internacional que han 
generado un aumento de la internacionalización de las economías, especialmente de las grandes 
potencias mundiales en materia económica, propiciando la tan mencionada globalización. Ésta 
lleva aparejado un cambio en la mentalidad ideológica de la humanidad que ha propiciado un 
alto grado de inestabilidad e incertidumbre en el sujeto,  que ha provocado el surgimiento de 

61  Arthur Harrison Cole, economista estadounidense. Ejerció su labor como docente en económicas en la 
Universidad de Harvard. En 1929 Cole fue nombrado supervisor financiero del Comité Científico Internacional 
de Historia de Precios, fue entonces cuando escribió una obra bastante significativa del autor, los tres volúmenes 
en de La historia de los negocios en los Estados Unidos. Además actuó como administrativo y conservador de la 
biblioteca de Baker, y fue esta labor la que lo acercó, más aún, a su posición histórica-economicista. En toda su 
obra este autor realiza una gran labor sobre las teorías de emprendimiento en relación con el ámbito histórico y 
económico; sin duda la actuación más relevante del autor es la creación del “Research Center in Entrepreneurial 
History” (1948). 
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la iniciativa emprendedora, (con todo lo que ésta conlleva: creatividad, liderazgo, habilidades 
empresariales e iniciativa personal) como respuesta ante la situación global existente. Todo 
esto, supone el paso de una sociedad marcadamente tradicionalista, rígida, estática y con escasa 
iniciativa, a otra modernista, dinámica, fluida y, por último, emprendedora.Por ello, el devenir de 
los estudios científicos han seguido este hilo, elevando el emprendimiento a cotas considerables 
de actualidad y repercusión científica en un espacio de tiempo de no más de cuatro décadas. 

En este sentido, y dado el volumen de investigaciones y estudios surgidos al respecto, se 
hace necesario delimitar el emprendimiento como campo de estudio con identidad propia, para 
cual precisamos conocer la tipología de estudios, metodologías, teorías y análisis que se están 
desarrollando sobre él. 

Delimitar un campo de estudio no es tarea fácil, ciertamente suele haber disenso sobre la 
formación y desarrollo del mismo en la investigación y  más aún, cuando autores domo Hansson 
(1993) explicitan, que toda creación de conocimiento conlleva una orientación práctica y una 
teórica. 

Desde la ya citada visión modernista de la investigación, más próxima a la orientación 
práctica del conocimiento, surgen nuevos campos de estudio que generan conocimientos 
técnicos, avenidos de su objeto de estudio y de la aplicabilidad de conocimientos a situaciones 
concretas; pero que, por contra, contienen ciertas debilidades en su formación teórica. De 
manera contraria, la orientación teórica del conocimiento elabora constructos teóricos donde la 
aplicabilidad a situaciones concretas y reales es de una importancia menor que el corpus teórico 
generado. 

Relacionando ambas orientaciones con el estudio del emprendimiento, en un primer momento 
las investigaciones surgidas se inclinaban hacia una orientación técnica y de aplicabilidad de 
conocimientos como herramienta para la descripción del objeto de estudio; con el transcurso de 
los años, el foco de interés en el estudio ha adquirido otra orientación, siendo ahora: la medición 
y comprensión del comportamiento emprendedor, la visión evolutiva del sujeto emprendedor, 
el estudio del contexto objeto de emplazamiento de la conducta emprendedora -entre otros 
muchos temas-,lo que ha predominado de manera incipiente, dejando atrás la visión técnica y, 
postulando a la teórica como protagonista en el proceso investigador sobre este ámbito.  

2.2.2. Estudios bibliométricos sobre emprendimiento 
Tal y como venimos diciendo, la configuración del emprendimiento como campo de 

estudio no ha sido tarea fácil,  llegándose incluso, a cuestionar la legitimidad del emprendimiento 
como fenómeno de estudio por parte de determinados autores (Busenitz, et al., 2003; Read et 
al., 2016). A pesar de esto, el estudio del emprendimiento sigue su camino, creciendo poco a 
poco a través de las diversas líneas de investigación que lo ensalzan como núcleo central de sus 
estudios. 

En este sentido, se hace necesario hoy más que nunca, trazar el camino que ha venido 
siguiendo nuestro tema de estudio en el discurrir de los años, y para ello se hace imprescindible 
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acudir a las principales revistas científicas como unidades de análisis en el estudio del 
emprendimiento desde sus comienzos hasta nuestros días, ya que éstas recogerán las aportaciones 
más destacadas de numerosos autores que exponen sus teorías, conceptos y metodologías; en 
suma, sus ideas relativas al emprendimiento entre sus páginas. 

Así, dentro de la cienciometría62, utilizaremos la bibliometría como fuente certera del 
estudio literario de carácter científico, que no sólo estudia la literatura científica, sino que 
también a los autores encargados de su producción, para delimitar mejor los patrones de la 
actividad científica (Glanzel, 2005). La técnica bibliométrica más frecuente utilizada suele 
ser la revisión de citas bibliográficas, ya sea mediante artículos, referencias o por  clusters 
de autores. En el ámbito que nos ocupa, el emprendimiento, la utilización de este método es 
relativamente novedoso, aunque poco a poco se han ido incorporando nuevos avances en su 
utilización, especialmente en los últimos tiempos (Eternad y Lee, 2003). 

Dentro de los estudios bibliométricos y, en el análisis de citas bibliográficas, surgen dos 
orientaciones en cuanto a la delimitación de los estudios; de un lado, los macro estudios, cuyo 
foco principal de interés es el conocimiento global de las disciplinas objeto de estudio y de las 
leyes de evolución científica; y de otro lado, los micro estudios, que se centran en la descripción 
de  una disciplina concreta, en su desarrollo y estructura. Por lo general, el proceso a seguir para 
la realización de un estudio bibliométrico es el siguiente (Börner, Chen y Boyack, 2003; Patra, 
Bhattacharya y Verma, 2006): 

Figura nº14: Pasos a seguir en la realización de un estudio bibliométrico. Fuente: Elaboración propia basada en 
Börner, Chen y Boyack (2003) y Patra, Bhattacharya y Verma (2006)).

Al tratar de aproximarnos bibliométricamente a la investigación relacionada con 
el emprendimiento, éste se revela como un concepto en pleno auge y con gran proyección 
científica; así, numerosos autores tratan de ofrecernos una conceptualización del mismo. Este 
es el caso de Cornelius, Landström y Persson (2006), que tratan de ofrecernos la cartografía 
62  La cienciometría es la rama de la ciencia que tiene por objeto el estudio de la producción científica con la 
finalidad de proceder a su estudio y análisis en profundidad (Priece, 1965 y 1976). Dentro de ésta, la bibliometría 
es su opción más utilizada, puesto que permite el estudio investigador por medio de las publicaciones científicas. 
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relacionada con el emprendimiento con datos procedentes del Social Sciences Citation Index 
que abarcan un período de tiempo comprendido entre 1986 y 2004. Los datos obtenidos a  
respecto otorgan una cantidad total de 3.951 artículos indexados, además de 151.560 artículos 
de referencia literaria diversa y 65.565 publicaciones en revistas científicas. 

Los autores ya mencionados proponen una figura en donde se puede percibir la evolución 
numérica por clusters fechados, apareciendo en dicha figura las relativas a emprendimiento 
dentro de rectángulos en relación con su indicación temporal (Véase Figura nº15). 

Así y para proceder a su estudio y análisis, los períodos de tiempo más destacados por 
los autores serían: 1986-1990, 1993-1997 y 2000-2004. 

Figura nº15: Dinámicas del frente o núcleo de la investigación del emprendimiento (Cornelius, Landström y 
Persson 2006, 378).

Período de 1986 a 1990
Del total de 59 autores que aparecen en los clusters citados más de cinco veces, el 24% 

son autores no pertenecientes al ámbito del emprendimiento; el 76% restante si estarían dentro 
de la esfera emprendedora. En lo referente a los propios artículos, de los 299 existentes en ese 
tiempo, relativos al emprendimiento, 82 no obtuvieron citación alguna y 94 obtuvieron una 
citación menor a las cinco veces.

En esta primera agrupación el objeto de estudio es contemplado en los diferentes artículos 
en torno a cinco apartados, a saber: 

1. Creación de empresas e iniciativa empresarial étnica.
2. Emprendimiento en la esfera económica: teoría económica del emprendimiento.  
3. Proceso empresarial, desarrollo de nuevas empresas y estrategias empresariales y 
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rendimiento empresarial. 
4. Evolución del empleo regional en Reino Unido. 
5. Treinta y cuatro de los autores que figuran en el clusters, no se centran en la iniciativa 

empresarial. 
Ciertamente, destacarían dos áreas principales de contenido en relación con los clusters 

planteados: la relativa al fenómeno del emprendimiento, con una fuerte base de conocimiento 
teórico proveniente de la dirección empresarial; y la relativa al emprendimiento corporativo. 
Período de 1993 a 1997

Lo más característico de este período es el aumento de los estudios relacionados con 
el emprendimiento, ya que,  los investigadores que venían desarrollando temas relacionados 
con el emprendimiento han visto consolidados sus estudios y aumentado el número de estos, 
lo que ha dado cierta consistencia interna al conjunto de investigadores, desarrollándose así 
una comunidad científica con un carácter propiamente emprendedor. Este aspecto se observa 
con claridad al verificar el número de citas que obtienen los autores propios del sector en 
los dos períodos de tiempo analizados (1986-1990 y 1993-1997). A esto habría que unir la 
“caída” de investigadores externos al ámbito , y que estudian sobre emprendimiento; pasando 
de un 24% a un 14%, así como, en la estabilidad conseguida sobre el conocimiento base del 
emprendimiento, el cual parte de los numerosos estudios realizados desde dentro de la propia 
disciplina y, no mirando a otros sectores que tradicionalmente se habían venido relacionando 
con el emprendimiento e incluso, equiparándose en cuestión de significados, como es el caso 
del management63. 

Si nos aproximamos a los clusters de este período de tiempo, los principales ámbitos de 
estudio serían (Véase Figura nº 16): 

63  Este término ha estado tradicionalmente relacionado con la gerencia. Son numerosos los autores que 
tratan de ofrecer una definición lo más acertada posible sobre el término; un ejemplo de ello sería la ofrecida por 
E. F. L. Brech, que identifica el término con “aquel proceso social que implica responsabilidad para la planificación 
efectiva y económica y la regulación de las operaciones de una empresa, en cumplimiento de un determinado 
propósito o tarea. Esa responsabilidad comprende: a) juicio y decisión al determinar planes y al usar datos para 
controlar desempeño y el progreso con respecto a los planes; y b) la guía, integración, motivación y supervisión del 
personal que compone la empresa y lleva a cabo las operaciones”. Este t numerosos estudios realiz1990 y 1993-
1997). el , equiparantores que tradicionalmente se hablos numerosos estudios realiz
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Figura nº 16: Estudios sobre emprendimiento durante el período de 1993 a 1997. Fuente: Elaboración propia. 

Si realizamos una aproximación cuantitativa de los estudios sobre emprendimiento en 
este período de tiempo, podemos observar que el incremento respecto al período anterior es 
considerable, incrementándose ampliamente el número de autores que enmarcan sus estudios 
dentro del campo específico del emprendimiento; así observamos un total de 1.082 artículos 
escritos,  que supone un incremento cuatro veces mayor que en el período anterior. En cuanto 
a la citación de autores, 213 autores fueron citados más de cinco veces, lo que determina un 
incremento considerable de interés por el ámbito emprendedor. 

Período de 2000 a 2004 
Este último período analizado por Cornelius, Landström y Persson (2006), ofrece una 

reducción considerable del número de autores externos que estudian el tema del emprendimiento, 
en total un 7% de investigadores no pertenecientes al ámbito. Esto ha significado, por tanto, un 
aumento en el número de clusters especializados. En este sentido, se puede comprobar cómo el 
emprendimiento ha ido especializándose como ámbito de estudio y, alcanzando unas elevadas 
cotas de interés investigador, lo que ha generado una ampliación de sus límites de estudio. 
Así, el cluster que contiene un mayor número de co-citaciones posee un tamaño menor que 
en períodos anteriores y el número de clusters pequeños ha crecido, otorgando una relevancia 
notoria a los estudios sobre emprendimiento en relación con otras disciplinas, aumentando 
así la diversidad de temas de estudio sobre emprendimiento y, por consiguiente, el número de 
artículos escritos en este período (1.785 artículos) (Véase Figura nº17). 
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Figura nº17: Relevancia de estudios sobre emprendimiento en el período de 2000 a 2004. Fuente: Elaboración 

propia. 

De todo lo especificado hasta el momento en relación con el estudio realizado por 
Cornelius, Landström y Persson (2006, 392-395), podemos obtener varias conclusiones 
significativas en relación con los estudios sobre emprendimiento: 

a) A partir de las década de los noventa, se observa un aumento considerable de 
investigadores interesados por el emprendimiento, de ahí el creciente número de 
artículos publicados al respecto, pasando de 299 a finales de los ochenta hasta 1.000 a 
mediados de los noventa y alcanzando los 1.700 a finales de esta década y comienzo de 
la siguiente. De la totalidad de artículos escritos sobre el tema, un número considerable 
nunca o casi nunca fue citado64, siendo estos artículos escritos por autores considerados 
como “transitorios” por Cornelius, Landström y Persson. 

64  De la totalidad de artículos surgidos sobre el emprendimiento, un total de 1.000 nunca obtuvieron una 
cita y 1.109 fueron citados menos de cinco veces; esto indica la escasa relevancia de ciertos autores en relación con 
el emprendimiento. 
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b) Tal y como ya citabámos, los autores han ido generando una base de conocimiento 
sobre el término que ha propiciado el asentamiento de éste como fenómeno de estudio. 
De todos ellos, sólo cuatro mantienen su posición en el transcurrir de las 
investigaciones (Aldrich, Light, Portes y Porter). En total, 19 autores han obtenido un 
reconocimiento aceptable en el período correspondiente a 1993-1997 por sus estudios 
sobre emprendimiento, reconocimiento que no se ha mantenido más allá de dicho 
período, especialmente en los autores cuyo núcleo central de estudio es el relativo a 
emprendimiento étnico. 
  Además, hay que añadir la importancia adquirida por los investigadores nuevos 
en este período (1993-1997), los cuales tratan de ofrecer un desarrollo más profundo del 
término en todas sus vertientes, lo que nos lleva a descubrir, de manera más analítica, 
temas que hasta el momento se habían tratado de manera muy general. 

c) En relación con lo anterior, el desarrollo de los clusters muestra la evolución de los 
autores en sus principales líneas de investigación, estableciendo numerosos temas objeto 
de interés; así, se muestra cómo hay autores que mantienen sus investigaciones bajo el 
mismo foco de estudio desde sus inicios, mientras que otros van alternando sus estudios 
en función de los cambios de interés en el fenómeno de estudio. En este sentido, podemos 
concluir que durante el primer período analizado por Cornelius, Landström y Persson, 
(1986-1990), los autores que se implicaban en el estudio del emprendimiento no fueron 
muy numerosos, manifestando éstos un interés muy diverso (quizás el foco principal de 
este momento fue el emprendimiento étnico y el empleo y desarrollo regional). Ya en el 
segundo período (1993-1997), se obtiene un mayor grado de especialización por parte 
de los autores. En el tercer y último período que analizan estos autores, (2000-2004), se 
llegó a una especialización mayor aún,  siendo el emprendimiento un tema de notoria 
importancia y relevancia en todas las áreas relativas a la investigación empresarial. 

Siguiendo con los estudios bibliométricos sobre emprendimiento, Grégoire, Noél, 
Déry y Béchard (2006, 355-357) realizan un análisis basado en la publicación Frontiers of 
Entrepreneurship Research65 (FER). Para ello utilizan una división de cuatro períodos de tiempo 
para analizar los estudios sobre emprendimiento. 

Período 1: Centrado en la persona (1981 a 1986)
En este tiempo, se contabilizan un total de 227 artículos;  de ellos se extraen 2.430 

citaciones con títulos diversos. 31 de esos artículos tuvieron una citación superior a seis veces. 
Así, en el análisis de los clusters de este período encontramos una tipología de tres tipos en 

65  Frontiers of Entrepreneurship Research es una publicación realizada por el Babson College y cuya 
principal fuente de elaboración son las conferencias anuales en materia de emprendimiento que se realizan en 
dicha institución desde 1981. Sin duda es una publicación con una consideración importante en el sector. (http://
www.babson.edu/eship/aboutblank/). 
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los que éstos podrían quedar agrupados, a saber: 
1) Los que tienen su interés principal en estudiar las características de los sujetos 

emprendedores en determinadas poblaciones y consideran variables de su personalidad 
no psicológicas. 

2) Los que estudian las características psicológicas presentes en los emprendedores en 
relación con su grando de satisfacción o insatisfacción en el transcurrir de sus funciones 
como emprendedor (principalmente, en todo lo relativo a la toma de decisiones). 

3) Los que estudian los antecedentes familiares de los emprendedores como posibles 
yacimientos para el surgimiento de las empresas de base tecnológica de éstos. 

Período 2: Nuevos tópicos (1987 a 1992)
Según las referencias que aparecen en el FER, habría un total de 236 artículos y 3.627 citas 

para este período. Del total de las citas, 2.596 llevaban títulos diferentes y 44 tuvieron seis o 
más citas. Al  tratar de discernir los principales temas objeto de estudio relacionados con el 
emprendimiento en este período encontramos varios: 

1) Se mantiene el interés por las características de los emprendedores
2) Surgen los estudios relacionados con los rasgos motivacionales de los emprendedores, 

principalmente los relativos a la toma de decisiones en relación con el aumento de la 
productividad empresarial, la percepción del emprendedor sobre las posibilidades de 
éxito, el capital de riesgo, el surgimiento de posibles filiales empresariales, la relación 
entre las características del emprendedor y la organización empresarial, y otras tantos 
nuevos tópicos que hacen su aparición en este momento temporal. 

Período 3: Estrategia empresarial (1993 a 1998) 
En este período se contabilizan un total de 247 artículos, de ellos parten un total de 6.181 

citas con 4.123 títulos diferentes; un total de 71 artículos fueron citados más de seis veces. 
La mayoría de los trabajos analizados se concentran en dos áreas diferenciadas entre sí, pero 

que comparten la temática central, es decir, el capital de riesgo; estas áreas serían: 
1) Estudios que toman como base la toma de decisiones en relación con el capital de riesgo 

de las empresas. 
2) Estudios cuyo eje principal es el explicar las principales contribuciones que el capital de 

riesgo aporta al crecimiento y rendimiento de las empresas. 
A estas dos áreas habría que sumar otros estudios del sector como, los relacionados con la 

estructura industrial y las características o estrategias de la empresa, así como los relativos al 
crecimiento empresarial y las implicaciones del ciclo de vida de las empresas. 

En este sentido, si realizamos una comparación de los últimos dos períodos presentados por 
Grégoire, Noél, Déry y Béchard (2006) se obtienen cuatro conclusiones fundamentales: 

a) Hay una disparidad importante de referencias con respecto a los rasgos de la personalidad 
y a las características individuales de los emprendedores. 
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b) Las investigaciones que hacen referencia al capital de riesgo encuentran dos áreas de 
investigación de relevancia en FER tal y como citábamos con anterioridad. 

c) Se han ido incluyendo poco a poco estudios relacionados con la estrategia empresarial, 
especialmente los que hacen referencia a los recursos. 

d) Queda patente el descenso de las co-citaciones respecto a períodos anteriores; es decir, 
la década de los noventa supuso el punto de fluidez científica del emprendimiento, 
contando con menos y más débiles puntos de convergencia. 

Período 4: Nuevo comiezo (1999 a 2004)
Un total de 7.946 citas con 4.727 títulos se registraron en este período según FER. 

De ellos, 138 obtuvieron más de siete citas. En esta etapa se observa como característica 
predominante una mayor relación entre las citas surgidas dentro de los grupos de tópicos de 
investigación que se generan del ámbito emprendedor. 

Los clusters principales que se analizan desde FER tienen como resultado temáticas 
diversas, a saber: identificación y explotación de oportunidades, creación de organizaciones, 
relaciones entre el capital social, aprendizaje intergeneracional e innovación, implicaciones 
del emprendimiento a nivel empresarial, entre otros. Así, surge un aumento de los clusters, 
provocado por el aumento del número de citaciones, que tiene como consecuencia principal el 
surgimiento de nuevas investigaciones centradas en el concepto de oportunidad, la psicología 
cognitiva, el capital social o la creación organizacional. En consonancia, se va certificando un 
cambio de enfoque en los estudios emprendedores, los cuales venían estando centrados en la 
estrategia empresarial. 

A modo de síntesis de los cuatro períodos presentados por Grégoire, Noël, Déry y 
Béchar, éstos proponen, la evolución temporal del emprendimiento desde 1981 hasta 2004 
mediante las co-citaciones que se han venido desprendiendo en los 960 artículos de FER en las 
fechas indicadas. Así, estaríamos hablando de un total de 20.184 citas realizadas que los autores 
agruparían en cinco redes, en función de su densidad, éstas serían: Schumpeter, Penrose, Vesper, 
Porter y Aldrich. 

Un análisis similar pero con una ubicación temporal más acotada (2000 a 2004),fue 
el realizado por Schildt, Zahra y Sillanpää (2006), realizándose mediante la búsqueda de la 
palabra entrepre en el Social Sciences Citation Index SSCI; concretamente, a través de 30 
revistas relacionadas con el emprendimiento. Este análisis les permitió agrupar los contenidos 
relacionados con nuestro tema de estudio en 10 grupos, éstos serían: 
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Figura nº18: Análisis de clusters basado en el estudio de Schildt, Zahra y Sillampää (2006). Fuente: Elaboración 
propia basada en Schildt, Zahra y Sillanpää (2006, 402-408).
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Otro estudio destacado es el realizado por Reader y Watkins (2006), planteado a 
través de las revistas Entrepreneurship Theory and Practice, Entrepreneurship and Regional 
Development, Journal of Business Venturing, International Small Business Journal y Small 
Business Economics, así como, con otras conferencias especializadas del sector. 

El estudio trata de identificar a los autores predominantes en el ámbito investigador del 
emprendimiento e indagar los temas más característicos y definitorios del emprendimiento en 
el ámbito científico; para ello se utilizan, básicamente, dos técnicas cuantitativas: análisis de 
co-citación y análisis estadístico multivariante. 

En lo referido a los clusters de autores que conforman la estructura intelectual del 
emprendimiento, el estudio culminó con nueve agrupamientos de autores, éstos grupos estarían 
recogidos en los clusters que van de la “A” a la “I” (Véase figura nº19). 

Figura nº19: Clusters de autores en el ámbito del emprendimiento. Fuente: Reader y Watkins (2006). 

Además, estos autores realizan una estructura cartográfica, avenida de los nueve 
agrupamientos que ya habían realizado, para establecer las correlaciones existentes entre 
autores por su nivel de afinidad científica (Véase figura nº20). 
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Figura nº20: Estructura cartográfica correlacional de autores sobre emprendimiento. Fuente: Reader y Watkins 
(2006). 

En el mapa podemos observar los nueve agrupamientos designados por los autores y 
su distribución espacial según el grado de afinidad existente con la matriz de correlación. Así, 
los clusters más próximos al centro del mapa indican una mayor correlación con la matriz, este 
sería el caso del cluster “F”, en el que encontramos autores como: Hansen, Katz, Busentz, entre 
otros. 

Los clusters más distantes del centro serían aquellos que no tienen una relación 
significativa con otros autores; sería reseñable el caso del cluster “I”, en el que se encuentran 
O´Farrell, Mason, Curran, entre otros. 

De esta cartografía, los autores concluyen que existe un distanciamiento evidente entre 
los autores norteamericanos y los europeos, entendiendo que  es consecuencia de la variedad 
lingüística y cultural de los investigadores objeto de estudio. 

Siguiendo con el estudio de Reader y Watkins, un segundo punto analítico de éste fue 
la definición y acotamiento del campo de estudio del emprendimiento y los posibles temas que 
subyacen de ello. En este sentido, los autores muestran, a modo de conclusión de esta parte del 
estudio, un total de ocho factores construidos a partir de las diversas contribuciones científicas 
que emergen del subconjunto de autores (Véase Tabla nº6, en la que se observa el análisis 
factorial del estudio). 
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Estos factores serían: 
1. Autores con interés en dar respuesta a interrogantes sobre quién es y qué hace el 

emprendedor. 
2. Autores procedentes del ámbito anglosajón interesados en cuestiones nacionales 

sobre emprendimiento, principalmente cuestiones relativas a políticas e iniciativas 
gubernamentales sobre emprendimiento. 

3. Autores que comparten interés por el emprendimiento corporativo y el capital de riesgo. 
4. Autores que tratan temáticas relacionadas con el ámbito económico en general, es decir, 

el papel que juega el emprendedor en los asuntos económicos. 
5. Autores interesados por el capital de riesgo y su reparto equitativo al conjunto de 

emprendedores. 
6. Autores que realizan estudios sobre la mujer emprendedora y las minorías étnicas en 

este ámbito de estudio. 
7. Autores cuyo foco principal de atención se centra en el desarrollo organizacional y el 

intraemprendimiento. 
8. Autores que analizan las redes de emprendedores y sus efectos. 
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Tabla nº6: Análisis factorial de los autores presentes en cada uno de los factores establecidos por Reader y Watkins. 
Fuente: Reader y Watkins (2006). 
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Otros de los estudios realizados sobre el progreso del emprendimiento como  ámbito de 
estudio, ha sido el realizado por Dean, Shook y Payne (2007, 601-608), en el cual se aprecia la 
evolución de las técnicas y análisis de los datos relacionados con el emprendimiento, así como la 
identificación de aquellas técnicas de análisis cuantitativo más apropiadas para la investigación 
de este ámbito de estudio. Para este propósito se utilizaron dos revistas, consideradas las más 
relevantes en el ámbito del emprendimiento: Entrepreneurship Theory and Practice y Journal 
of Business Venturing.  

El estudio contó con una muestra total de 582 artículos, concernientes a tres períodos 
de tiempo determinados (1976-1985, 1986-1995 y 1996-2004), de los cuales finalmente se 
seleccionaron 354 de manera aleatoria (196 de Journal of Business Venturing y 158 de 
Entrepreneurship Theory and Practice).
  Así, los métodos de análisis más frecuentes en los diferentes períodos según los índices 
de porcentaje fueron: 

•	 1976 a 1985: estadísticos descriptivos (56%), estadísticos no paramétricos (19%) y 
análisis correlacionales (8%).  

•	 1986 a 1995: estadísticos no paramétricos (18%), estadísticos descriptivos (12%) y 
regresión múltiple (12%). 

•	 1996 a 2004: regresión jerárquica (16%), regresión simple (14%) y regresión múltiple 
(13%). 

Tras esto, los autores pudieron encontrar algunos datos significativos: 
•	 Aumento de los estudios longitudinales.
•	 Disminución de los estudios transectoriales.
•	 La publicación de estudios cuantitativos ha versado sobre análisis organizacionales o 

individuales. 
•	 Creciente tendencia al análisis de datos según países. 
•	 Aumento de las investigaciones concernientes a muestras internacionales. 
Con todo lo expuesto, parece obvio que el emprendimiento ha ido acrecentando su 

consolidación como fenómeno de estudio, con identidad propia desde cualquiera de sus focos de 
atención (contenidos, métodos, técnicas para el análisis de datos, incremento de publicaciones 
científicas o autores interesados en ello). 

A pesar de ello, surgen ciertas diferencias en el tratamiento y estudio de los temas relacionados 
con el emprendimiento en función de los autores que se aproximen a su investigación. Una de 
las diferencias más significativas es la procedencia de éstos, es decir, autores norteamericanos 
o europeos. La tendencia europea difiere de la norteamericana en la importancia focal hacia 
la dimensión contextual del emprendimiento así como a la heterogeneidad de acercamientos 
metodológicos al tema debido a la diversidad cultural existente (Welter y Lasch, 2008). 

Para aproximarnos aún más a las diferencias fundamentales entre la tendencia norteamericana 
y la europea, Brush, Manolova y Edelma (2008), elaboran un estudio bibliométrico basado en 
cuatro revistas de referencias, dos de cada zona planetaria (Véase Tabla nº7): Journal Business 



- 124 -

Venturing, Entrepreneurship Theory and Practica, International Small Business Journal y 
Small Business Economics. 

Tabla nº7: Estudio de investigaciones de emprendimiento según revista de procedencia. Fuente: Brush, Manolova 
y Edelma (2008). 

Las principales consecuencias surgidas al respecto establecieron una diferencia 
significativa en cuanto a los métodos de acercamiento e intereses de investigación, niveles de 
análisis, tipología de variables objeto de estudio, metodologías de estudio e inferencia de los 
resultados, entre otros, en función de la perspectiva analizada (norteamericana y europea). 

Un estudio bibliométrico de reciente impacto es el ofrecido por Meyer, Libaers, Thijs, 
Grant, Glänzel y Debackere (2013); dónde los autores buscan trazar el surgimiento y la evolución 
del emprendimiento como campo de estudio propia de las ciencias sociales desde la década de 
1990 a 2009. 

Así, el análisis determinó que desde la década de los 90 hasta la del 2000 el interés 
científico e investigador por el emprendimiento ha ido en aumento, especialmente del año 
2000 en adelante, lo que provoca que se considere una disciplina académica y científica por 
legitimidad propia (Véase Gráfico nº1). 
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Principalmente el interés por este ámbito surge con fuerza desde el ámbito anglosajón, 
en  países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá  que están a la vanguardia de los 
estudios sobre emprendimiento. A pesar de esto, los países nórdicos y bajos de la zona europea 
han ido adentrándose en estos estudios y han puesto la nota europeísta al sector. 

Gráfico nº1: Evolución de la investigación en emprendimiento (izquierda: crecimiento anual, derecha: producción 
acumulada con la línea de tendencia exponencial). Fuente: Meyers et al. (2013). 

El análisis ofrecido por estos autores se basa principalmente en el enfoque desarrollado 
por Glänzel y Thijs (2010), que se caracteriza por la observación de co-citaciones para vincular 
datos relativos a artículos, agrupados éstos en clusters. 

La fuente principal para la obtención de los clusters fue la base de datos Thomson 
Reuter´s Web of Knowledge, dentro de  la cual los autores utilizan el Social Sciences Citation 
Index (SSCI) y el Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), en menor proporción. 

En este sentido, los autores seleccionan cinco grandes clusters de artículos (un total de 
4.014 artículos fueron seleccionados) relacionados con temáticas propias del emprendimiento 
para analizar y evaluar las relaciones existentes entre ellos. A su vez se destacan los autores 
más prolíficos de cada clusters, así como las principales revistas científicas que obtienen los 
artículos (Véase Tabla nº8). 

•	 Clusters 1: Aspectos cognitivos relacionados con el emprendimiento (615 artículos): las 
principales temáticas tratadas en este clusters serían las relativas a la identificación y 
selección de oportunidades por parte del emprendedor, las motivaciones existentes en el 
comportamiento emprendedor o  la toma de decisiones en el proceso empresarial, entre 
otras. 

•	 Clusters 2: Determinantes demográficos y de la personalidad del emprendimiento (1.027 
artículos) - quizás este sea el clusters más “personalista” de todos-. En él,  las temáticas 
más habituales son las relacionadas con aspectos demográficos (capital humano y 
social), determinantes relacionadas con la personalidad del sujeto emprendedor y el rol 
del emprendimiento en la economía macro. 

•	 Clusters 3: Perspectivas teóricas sobre emprendimiento (715 artículos): el eje central de 
este grupo serían los trabajos relativos al desarrollo conceptual del emprendimiento, así 
como la exposición de los diferentes enfoques para el estudio de los orígenes, el proceso 
y los efectos de la actividad emprendedora. 
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•	 Clusters 4: Financiación empresarial e innovación (469 artículos): las principales 
contribuciones a destacar aquí serían las próximas a la financiación empresarial 
(capital de riesgo, instrumentos de financiación, etc.), los problemas de dirección de 
nuevas empresas y PYMES, así como las políticas públicas de apoyo a la iniciación, 
consolidación y crecimiento de nuevas empresas y PYMES. 

•	 Clusters 5: Enfoques eclécticos sobre emprendimiento (1.118 artículos): surgen desde 
este clusters temas tales como la importancia de las redes, alianzas y asociaciones para 
la mejora y crecimiento de las empresas, así como las estrategias de mejora para el 
rendimiento de las mismas. 

Tabla nº8: Autores y revistas representativas de cada clusters de los analizados por Meyer et al. (2013). Fuente: 
Elaboración propia. 

A modo de resultados y conclusión sobre su estudio, los autores señalan las principales 
relaciones que se dan entre los clusters (Véase Figura nº21); así, se observa una vinculación 
especialmente fuerte entre los clusters 1 y 3, cuya explicación puede estar arraigada en la 
naturaleza conceptual de ambos grupos. En esta línea, los clusters 1 y 2 tienen una vinculación 
moderada, la cual queda explicada por el tratamiento de temas relativos al reconocimiento de 
la oportunidad y los determinantes relacionados con la personalidad del sujeto emprendedor. 
Finalmente, el clusters 2 está débilmente conectado con el 4 y el 5. 

Figura nº21: Vinculación de los cinco clusters de la investigación en emprendimiento. Fuente: Meyer et al. (2013). 
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El último estudio bibliométrico analizado en el presente trabajo, es el presentado por 
Teixeira (2013). El estudio realiza un mapa de la estructura conceptual del emprendimiento 
que rodea los colegios y universidad (in)visibles. De hecho, todo lo que se deriva del análisis 
y la compresión de la estructura intelectual que subyace del emprendimiento , se considera de 
especial relevancia para estudiantes y académicos del sector (Borokhovich et al 1994; Locke 
y Perera 2001), puesto que les permite acceder a una visión general del campo de estudio 
emprendedor, entender las relaciones entre paradigmas e identificar lo esencial en cada uno 
de ellos, así como determinar los principales temas de estudio y su base conceptual (Casillas y 
Acedo, 2010). 

El autor toma como base para su análisis más de 1.000 artículos publicados entre 
2005 y 2010 en revistas propias del ámbito emprendedor (Entrepreneurship and Regional 
Development, Entrepreneurship Theory and Practice, Family Business Review, International 
Small Business Journal, Journal of Business Venturing, Journal of Small Business Management 
y Small Business Economics) y más de 85.000 referencias (Véase Tabla nº9). 

Tabla nº9: Descripción del conjunto de revistas relevantes incluidas en la delimitación del campo de estudio del 

emprendimiento. Fuente: Teixeira (2013).  
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 Los cinco aspectos más reseñables de los resultados aportados por el autor, son: 

1. Tradicionalmente el ámbito de estudio del emprendimiento en el ámbito educativo 
se erige con cierta cohesión interna; sin embargo, a medida que ha ido adquiriendo 
madurez, han surgido algunos signos de fragmentación y especialización que se han 
visto reflejados en temáticas relativas a empresas familiares, innovación, tecnología y 
políticas. 

2. En su empeño por dejar de considerarse una subdisciplina de la gestión o de la 
economía, el emprendimiento acrecentó su legitimidad académica con el aumento 
de investigaciones sobre el área, especialmente las que hacían hincapié en las raíces 
y estructuras del emprendimiento. Todo ello le ha ido otorgando un mayor grado de 
autonomía científica a nuestro objeto de estudio. 

3. Son numerosos los autores que han ayudado a hacer más visible y dotar de coherencia 
nuestro campo de estudio, a saber: Zahra, Gartner, Reynols, Covin, Busenitz, Hitt y 
Westhead, entre otros. 

4. Surge una red densa de relaciones informales entre los autores altamente citados; para 
ello se recurre a la movilidad de investigadores mediante visitas, PhD y otros numerosos 
vínculos profesionales que ayudan a mantener viva la red. 

5. Finalmente, la internacionalización de la comunidad emprendedora se viene 
concentrando, principalmente, en los países anglosajones (Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá están a la cabeza), de entre los que se señala a Estados Unidos como el 
poseedor de la hegemonía principal indiscutible, seguidos de los países nórdicos y bajos 
en la zona europea, junto con Australia en menor medida. Así, se da una ausencia casi 
total de autores y estudios de habla no inglesa (Campbell, 2011). 

2.3. EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS ESPACIOS

Tras todo lo analizado hasta el momento sobre el emprendimiento, la identificación del 
emprendedor como empresario y la de actividad emprendedora como actividad empresarial 
es evidente. Aún así, y a pesar de la marcada connotación economicista y empresarial que 
tiñe el emprendimiento tradicionalmente, poco a poco se abren nuevos horizontes para la 
óptica emprendedora que nos ofrecen el surgimiento de nuevos espacios relacionados con el 
emprendimiento. 

Esto es posible gracias a la diversidad de posibilismos con los que cuenta la sociedad 
del siglo XXI, cada vez más abierta y plural, para llevar a cabo sus proyectos personales. La 
dilatación de los espacios de actuación del sujeto acrecienta las actividades que fomentan la 
iniciativa personal, donde el diseño, la planificación y la realización de proyectos emprendedores 
suele ser la tónica predominante. 

A pesar de esto, la  situación actual también conlleva cierta incertidumbre, especialmente 
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la acontecida de las numerosas transformaciones políticas, culturales y económicas que 
envuelven la sociedad en la que nos vemos insertos. Este hecho puede provocar la paralización 
o el aturdimiento por parte del sujeto dada la cantidad de requerimientos que se le precisan. En 
este sentido, al sujeto le surge la necesidad de adquirir recursos personales para llevar a cabo 
un afrontamiento adecuado y con posibilidades de éxito de la situación. Es, en los aledaños de 
la situación planteada, dónde aparece el lugar idóneo para ubicar nuevos espacios relacionados 
con el emprendimiento surgidos en el seno temporal actual y que desbordan el tradicional 
emprendimiento económico. 

Al hablar de espacio, entendemos por éste “el ámbito que necesitan las colectividades 
y los pueblos para desarrollarse” (RAE, 2015); este ámbito presenta una gran diversidad en 
cuanto a forma, disposición, calidad y composición. De la interacción y proximidad entre 
espacios surgen complejas redes que acogen a los ciudadanos en su caminar vital. 

A excepción del ámbito económico - el cual ha venido siendo desarrollado por diversos 
estudiosos (Shane  y Venkataraman, 2000; Kiss, Denis y Cavusgil, 2012)-, la investigación 
sobre los diferentes espacios de desarrollo humano vinculados con el emprendimiento, no ha 
avanzado hasta hace unos años. 

A continuación se abordarán los espacios relacionados con el emprendimiento que, 
además del tradicional (económico), son de interés para la comunidad científica: emprendimiento 
social, político o institucional y moral o normativo. 

2.3.1. Emprendimiento Social
En los últimos años el creciente interés por el emprendimiento ha promovido que su 

esfera social haya visto incrementado el número de investigaciones surgidas al respecto. El 
emprendimiento, como un fenómeno de progreso social, ha sido objeto de estudio de numerosos 
y relevantes autores (Dees y Elias, 1998; Alvord, Brown y Letts, 2004; Haberstadt y Kraus, 
2016). Aun así, al igual que sucede con el emprendimiento en general, el emprendimiento 
social necesita asentar sus cimientos e impulsarse por medio de trabajos científicos rigurosos y 
próximos a la realidad. Hasta ahora, las evidencias que tenemos al respecto, corresponden a la 
comprensión de casos que aplican métodos y diseños de investigación diversos que aportan el 
punto de vista específico de otras disciplinas. 

Con todo ello, el término al que aludimos aquí, emprendimiento social, a pesar de sus 
limitaciones científicas y escasos estudios, cuenta con una amplia variedad de significados y 
engloba una amplia gama de tendencias, formas, estructuras organizacionales e iniciativas que 
son de interés para todos aquellos que estudiamos la iniciativa emprendedora (Roper y Cheney, 
2005). 

A continuación mostraremos un cuadro que recoge los principales autores que han 
analizado este espacio del emprendimiento basado en la obra de Roper y Cheney (2005) (Véase 
Tabla nº10): 
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AUTORES IDEAS EN EL 
ESTUDIO DEL  

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

ÁMBITO DE 
ESTUDIO

DIMENSIONES 
CLAVES 

ESTUDIADAS

BASE 
DEFINITORIA DEL 

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

King y 
Roberts 
(1987)

Impacto en la política 
de un gobierno de 
los emprendedores 
procedentes del 
sector público.

Sector Público Ninguna Definición basada 
en términos de 
innovación y 
liderazgo.

Waddock 
y Post 
(1991)

Aporta la definición 
de emprendedor 
social y acota su 
ámbito de actuación.

Empresas 
Sociales

Resolución 
de problemas.
Credibilidad.
Compromiso 
colectivo.

Definición basada 
en la creación de 
una organización 
pública capaz de 
alterar el patrón de 
distribución de los 
recursos públicos. 

Campbell 
(1997)

Desarrollo de 
nuevas empresas 
con compromiso 
social, especialmente 
las destinadas a la 
sanidad. 

Empresas 
Sociales

Ninguna Esta definición 
resalta el 
compromiso 
social como llave 
importante para 
proporcionar a 
la comunidad los 
productos y servicios 
necesarios que 
generan beneficios 
y que ayudan 
a soportar las 
actividades que no 
los generan. 

Hento, et 
al. (1997)

Contribución de 
los emprendedores 
civiles al crecimiento 
comunitario.

Sujetos cuyo 
objetivo es la 
obtención de 
beneficios.

Ninguna En esta definición 
adquiere relevancia 
el rol de los 
emprendedores 
civiles, que 
aprovechan 
oportunidades y 
reactivan a otros 
en pos del bien 
comunitario. 
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Leadbeater 
(1997)

Investigar el uso del 
Emprendimiento 
Social como 
promotor de 
servicios que 
el estado no 
proporciona (caso de 
Reino Unido). 

Acción social 
sin fines 
lucrativos. 

Liderazgo de 
ambición. 
Creatividad en el 
uso de recursos.
Formación de 
organizaciones 
estables 
socialmente. 

Basada esta 
definición en la 
identificación de 
aquellos recursos 
que están siendo 
mal utilizados en 
la satisfacción de 
necesidades sociales. 

Cornwall 
(1998)

Determinar qué 
impacto social tienen 
los emprendedores 
en comunidades con 
ingresos bajos. 

Organizaciones 
de desarrollo 
de la 
comunidad 
sin ánimo de 
lucro.

Ninguna Visión de los 
mprendedores 
sociales como 
agentes con la 
responsabilidad 
social de mejorar 
sus propias 
comunidades. 

Dees 
(1998)

Definir las 
estrategias de la 
NFPs para obtener 
fondos. 

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro. 

Ninguna Definición basada en 
el aprovechamiento 
de la NFPs como 
agente promotor del 
cambio y desarrollo 
social mediante 
las organizaciones 
emprendedoras. 

Ryan 
(1999)

Determinar 
el impacto de 
organizaciones con 
fines lucrativos 
en operaciones 
llevadas a cabo por 
organizaciones sin 
ánimo de lucro. 

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro. 

Ninguna No aporta una 
definición clara. 

Wallace 
(1999)

Examinar el rol de 
las empresas con 
compromiso social 
en el desarrollo 
comunitario. 

Organizaciones 
de desarrollo 
de la 
comunidad 
sin ánimo de 
lucro.

Ninguna Definición basada en 
la responsabilidad 
social del 
emprendedor para la 
mejora comunitaria, 
lo que genera 
cohesión social y 
política en ella.
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Borins 
(2000)

Analiza dos 
tipos de líderes 
emprendedores 
del sector público 
para determinar las 
características del 
emprendimiento 
social. ¿Líderes 
corruptos o 
positivos?

Organizaciones 
del sector 
público. 

Medidas para: 
Recursos de 
innovación.
Tipo de 
innovación.
Condiciones de 
innovación.
Partidarios de la 
innovación.
Obstáculos a la 
innovación

El sustento de esta 
definición sería 
aquellos líderes 
que innovan en 
organizaciones 
pertenecientes al 
sector público. 

Thompson 
et al. 
(2000)

Examinar la 
vinculación del 
sector privado con 
el emprendimiento 
social. 

Organizaciones 
con ánimo de 
lucro. 

Ninguna Revulsivo 
importante al añadir 
la contribución de 
emprendedores 
procedentes del 
sector privado al 
compromiso social y 
comunitario. 

Canadian 
Centre 
for Social 
Entrepre-
neurship  

Realizar una revisión 
del emprendimiento 
social, especialmente 
del impacto de la 
globalización y de las 
iniciativas de “doble 
balance”. 

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro. 

 Sector privado. 
Acciones 
emprendedoras de 
empresas sin fines 
lucrativos.

Iniciativas 
provenientes del 
sector público, 
privado y voluntario 
que ejercen el “doble 
balance”.  

Hibbert et 
al. (2001)

Medición de la 
actitud de consumo 
frente a la iniciativa 
emprendedora 
social. 

Acción social 
sin ánimo de 
lucro. 

Ninguna Se estipula 
aquí el uso del 
comportamiento 
emprendedor para 
fines sociales sin 
ánimo de lucro. 

Smallbone 
et al. 
(2001)

Se realiza una 
revisión de las 
empresas sociales 
de Reino Unido 
con el fin de crear 
políticas diseñadas 
para el apoyo hacia 
el emprendedor y su 
desarrollo. 

Para beneficios 
y NFPs.

Contribución de 
los emprendedores 
sociales: 
Creación de trabajo.
Provisión de 
entrenamiento. 
P r o v i s i ó n 
de servicios 
(financieros y 
físicos). 
Generación de 
beneficios sociales.
Combatir la 
exclusión. 

Definición de firmas 
competitivas de 
raíz social que son 
absorbidas para su 
comercialización 
para un compromiso 
social. 
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Cook, 
Dodds y 
Mitchell 
(2002)

Arremete contra 
la idea de que el 
Emprendimiento 
Social pueda 
reemplazar 
iniciativas del Estado 
en pos del bienestar 
de forma peligrosa y 
equivocada. 

Empresas 
Sociales.

Ninguna Toma como base 
las asociaciones 
sociales formadas 
por sectores 
públicos, sociales y 
empresariales que 
diseñan un mercado 
potente para el 
interés comunitario. 

Shaw et al. 
(2002)

Análisis de las 
características, 
objetivos y acciones 
que motivan al 
emprendedor social. 

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro. 

Características 
primarias para la 
creatividad de: 
Emprendedores 
sociales. 
Fomento 
del espíritu 
emprendedor. 
Entorno, etc. 

Se centran en  
discernir cómo los 
emprendedores 
sociales pueden 
abordar problemas 
de índole social 
con soluciones 
empresariales 
tradicionales. 

Thompson 
(2002)

Emprendedores 
sociales: quiénes 
son, qué hacen y qué 
ayudas reciben. 

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro. 

Para el estudio de 
casos: 

Creación de 
empleo.
Uso efectivo 
de edificios.
Desarrollo del 
voluntariado.
Ayudas a las 
personas con 
necesidades.

Añaden algo nuevo 
y diferente en el 
compromiso con 
acciones sociales 
constructivas. 

Sullivan 
Mort et al. 
(2003)

Desarrollar una 
conceptualización 
del Emprendimiento 
Social como 
construcción 
multidimensional. 

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro. 

Similar al 
anterior. 

Su base es la 
búsqueda y el 
aprovechamiento 
de oportunidades, 
la iniciativa para 
el establecimiento 
de nuevas 
organizaciones 
sociales y la 
continuidad de las ya 
existentes. 

Tabla nº10: Conceptualización del Emprendimiento Social. Basado en la traducción de Roper y Cheney (2005). 
Fuente: Elaboración propia (Adaptación). 
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La conceptualización del emprendimiento social se bifurca en dos tendencias claramente 
diferenciadas entre sí: de un lado la orientación hacia la finalidad y/o misión social que tienen, 
así como hacia los procesos empresariales necesarios para el logro de los objetivos de cambio 
social pretendidos desde este concepto (Peredo y McLean, 2006; Lundstrom, et al., 2013); y 
del otro,la relacionada con las definiciones y descripciones de este reciente concepto (Mair y 
Martí, 2006; Rey-Martí y Ribeiro-Soriano, 2016). Ambas, presentan una estrecha relación con 
el modo de reconocer e identificar oportunidades que propicien la resolución de problemas de 
carácter social así como la creación de valor social propiamente dicho (Weerawardena y Mort, 
2006; Dees, 2007; Shaw y Carter, 2007; Haberstadt y Kraus, 2016). 

Sin duda, una de las ideas más claras que nos suscita el estudio del emprendimiento social 
es, su amplia contextualización, puesto que puede abarcar entornos muy diversos, instituciones 
pertenecientes al sector público, organizaciones de acción social, asociaciones sin ánimo de 
lucro u organizaciones no gubernamentales (ONG). En este sentido, el emprendimiento social se 
entiende como “una vasta urdimbre de actividades económicas, educacionales, de investigación 
y de bienestar social, realizadas por diversas organizaciones” (Leadbeater, 1997, 51). 

Por la situación de emergencia del emprendimiento social, como campo de estudio, 
parece éste un lugar propicio para la convergencia de diversas perspectivas y teorías; ya que 
existe una ausencia casi total de límites claros para acotar este ámbito de estudio, por lo que se 
precisan aportaciones teóricas y científicas de disciplinas diversas. En esta línea, parece obvio 
que el consenso y la legitimidad académica que se le requiere a cualquier disciplina para que 
actúe como tal, es , de difícil consecución en el caso que nos ocupa, de ahí que ésta emerja 
como un ámbito propicio para que otras disciplinas prueben en ella, sus teorías y perspectivas 
(Busenitz, et al. 2003; Sassmannshausen y Volkmann, 2016). 

A pesar de lo expuesto, se prevé que el emprendimiento social aumente su potencial 
científico gracias a la combinación fructífera de opciones teóricas y métodos de investigación 
orientados a la investigación del emprendimiento social, en relación con su entorno económico, 
social y político, punto éste esencial en el estudio de esta disciplina. Por ello, surgen sustentadas 
perspectivas que estudian el emprendimiento social y su relación contextual. 
Teoría de la Estructuración 

La teoría de la estructura social, presente en los estudios de Giddens (1979 y 1984, 
134 y 221), queda explicitada cómo “aquel proceso dinámico que involucra tanto al agente 
como a la estructura social , en una relación de interdependencia en términos espacio-tiempo”; 
más específicamente, “la estructura social es entendida como un conjunto de reglas y recursos 
organizado de forma recurrente fuera del espacio-tiempo y se organiza como propiedad del 
sistema social” (Giddens, 1979 y 1984, 136 y 230).

Así mismo, el propio autor, muestra su visión sobre los entornos sociales determinando 
que éstos “no consisten en meras agrupaciones casuales de acontecimientos o acciones…Las 
estructuras sociales se construyen de acciones y relaciones humanas: lo que les confiere a éstas 
su pauta, es su repetición a través de períodos de tiempo y distancias en el espacio” (Giddens, 
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2010, 315). 
Siguiendo la línea de este autor se podría llegar a una mejor conceptualización del 

emprendimiento social y su interacción contextual; según la teoría de Giddens, podríamos 
examinar, de manera analítica y concisa, el emprendimiento social y cómo influye en éste el 
contexto, como facilitador de movimientos sociales con carácter emprendedor y promotor del 
cambio social. 
El Emprendimiento Institucional 

La institucionalización es un proceso que hace su aparición, de manera general, en 
organizaciones o grupos de personas con la intencionalidad de explicar el funcionamiento de 
esa organización o grupo (interpretación de fenómenos, posiciones de poder, relaciones, etc); 
en esta línea, la teoría institucional emerge como “cuestiones que implican  la preocupación 
social y deja sin aceptación modelos convencionales de organización o las premisas irreflexivas 
de la gerencia”(Broom y Selznick, 1955;238).  

Más concretamente, la teoría del emprendimiento institucional, en la cual predominan, 
como elementos centrales los valores y además como rasgos identitarios de cualquier grupo u 
organización, intenta explicar el proceso de cambio y crecimiento presente en las instituciones. 
Así, surge el concepto de emprendedor institucional como: aquel agente o actor que tiene un 
gran interés en modificar las estructuras institucionales o crear unas nuevas, para lo cual, se 
abastece de aquellos recursos que le servirán para este fin de cambio institucional (Dimaggio, 
1988; Henfridsson y Yoo, 2013).

En este sentido, el emprendedor institucional ayuda a comprender el papel del 
emprendedor social como promotor del cambio y creación de normas, estructuras e instituciones 
(Dimaggio y Powell, 1983; Mathyssens, Vandenbempt, Van Bockhaven, 2013; Romero y 
Valdez, 2016).  
El Capital Social

Aproximarnos al término del capital social, conlleva a la profundización en su 
significado; en ese sentido dos son las principales vertientes significativas que dan respuesta a 
este tópico. Así, de un lado, bajo una vertiente estructuralista, el capital social se define como 
una serie de recursos disponibles para los individuos derivados de su participación en redes o 
estructuras sociales (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988 y 1990; Lin, 2001; McGee et al., 2009; 
Zellweger, Sieger y Halter, 2011); definición que nos aporta una visión más participativa y 
colectiva del capital social, resultando determinante el factor relacional para acceder a él, por lo 
que, estaríamos además, ante una visión medible y objetiva de este tópico. 

De otro lado, y siguiendo una vertiente más culturalista (según Herreros), el capital 
social es un fenómeno absolutamente subjetivo y de difícil medición, quedaría definido como 
“conjunto de valores y actitudes que poseen los ciudadanos y que determinan cómo se comportan 
unos con otros (2002, 22)”.   

Tres son las dimensiones que atañen al capital social, teniendo todas, su raíz en la 
teoría organizacional y sociológica. La primera dimensión a tener en cuenta (y que estaría más 
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próxima a la definición mencionada en líneas anteriores), sería la relativa a la estructura del 
capital social, teniendo como máximo exponente a Burt (1997 y 2001) y quedando definida 
como “la estructura de toda red de relaciones” (2001, 42). 

La segunda, más próxima a la vertiente culturalista expuesta, sería la disposición 
relacional del capital social, es decir, el tipo y la calidad de las relaciones que mantienen los 
actores sociales (Granovetter, 1992; Nelson, Poms y Wolf, 2012). 

Finalmente, la tercera dimensión o  la del capital cognitivo, es decir, del conjunto de 
códigos y sistemas de significados existentes en la comunidad (Nahapiet y Ghoshal, 1998; 
Nelson, Poms y Wolf, 2012). 

En relación con la temática que nos ocupa, resulta importante para el emprendimiento 
social esta dimensión estructural, puesto que hace referencia directa a las conexiones entre 
actores y, destaca el valor de las redes para el emprendimiento social. Es por ello por lo que, 
adquiere especial relevancia la dimensión estructural del capital (cómo se contruye, potencia 
y mantiene) como uno de los factores claves en la promoción del emprendimiento social y su 
capacidad resolutiva con problemas de índole social. 

Por su parte, la dimensión relacional del capital social tiene como núcleo las relaciones 
sociales, destacando principalmente los  valores relativos a la cooperación y la actividad 
conjunta de los actores sociales (Borgaza y Defourny, 2000; Kreiser, Patel y Fiet, 2013). 

En suma, el capital social ofrece ciertos aspectos ventajosos al mismo tiempo que 
presenta riesgos y efectos no deseados que repercuten directamente en el entramado social en 
el que nos vemos inmersos. 
Movimientos Sociales

El emprendimiento social encuentra una vinculación directa con los movimientos 
sociales dado el cariz transformador de ambos. Tanto los estudios sobre movimientos sociales 
como, los propios del emprendimiento social, revelan el alto nivel de sincronía entre ambos 
aspectos y más, en las investigaciones sobre emprendimiento social, dónde suele ser común 
encontrar estrategias y conocimientos que son usados en los movimientos sociales, a saber: 
movilización, protestas o negociaciones (Andrews, 2001; Kraus, et al., 2014). 

Profundizando en los movimientos sociales y en su evaluación en términos de éxitos 
o fracasos, se determina que el éxito, lleva asociado la consecución de metas que han sido 
aprobadas previamente por los actores sociales (Andrews, 2001; Kraus, et al., 2014). Esto, 
según el emprendimiento social, nos llevaría a medir el éxito o el fracaso, en función de las 
consecuencias de la iniciativa implementada. Hecho que supondría estudiar y comprender cómo 
se produce el aprendizaje en los procesos de cambio social y cómo actúan los emprendedores 
ante tales procesos. 

Ciertamente el emprendimiento social esta inserto en un nivel de estudio no muy 
esclarecedor, lo que le otorga una posición no muy favorable dentro del ámbito académico. 

Para tratar de esclarecer la situación, intentaremos realizar una revisión conceptual del 
término en función de las diferentes perspectivas que estudian el término que nos ocupa. 
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El emprendimiento social es un concepto de creciente y generalizada utilización  
dentro y fuera de los ámbitos académicos. En este sentido, surgen una serie de interrogantes 
que precisan respuestas: qué es el emprendimiento social, cuáles son las diferencias entre 
emprendimiento social y comercial, cuáles son los modelos existentes de emprendimiento 
social. Luego,la generación de sus respuestas dependerá, en cierta medida,  de la configuración 
del emprendimiento como nuevo paradigma de estudio. Por ello, a continuación tratamos de 
aproximarnos de manera general, a estos interrogantes, para  obtener una visión más certera del 
concepto que nos ocupa. 

En este sentido, una primera aproximación al término sería delimitar su axioma, siendo 
necesario partir de la base de este concepto “emprendimiento”, que según  la definición que 
nos ofrece la RAE (2015), aparecería como: “acometer y comenzar una obra, un negocio, un 
empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro”. Con lo que podría decirse que es: aquel 
cuyas obras, negocios o empeños tienen una finalidad social claramente definida. Más, cuando 
son numerosos los autores que siguiendo esta línea, tratan de ofertar definiciones del término, 
algunos ejemplos de ellas serían los recogidos por Zahra (2008, 3) (Véase tabla nº11): 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN
Leadbetter 1997 La actividad emprendedora es utilizada para fines sociales; 

los beneficios que se derivan de ella se destinan a grupos 
desfavorecidos. 

Thake y Zadek 1997 El emprendimiento social tiene su fin en la justicia social; se 
busca la relación directa entre acciones emprendedoras y la 
mejora de la calidad de vida del grupo social con el que se 
trabaja.

Dees 1998 El emprendedor social se muestra como agente de cambio, 
teniendo como máximas: creación y preservación del valor 
social; reconocimiento de oportunidades; involucrarse en el 
proceso mediante la innovación, adaptación y aprendizaje; 
ser audaz y responsable en la actuación con la comunidad. 

Reis 1999 El emprendedor social crea, a través de la innovación y 
la búsqueda de recursos económicos, una red social que 
propicie el desarrollo social y económico de la comunidad. 

Fowler 2000 El emprendimiento social produce beneficios sociales 
sustentados en estructuras, relaciones, instituciones, 
organizaciones y prácticas socio-económicas viables. 

Brinkerhoff 2001 La figura del emprendedor social aparece como la de aquel 
individuo capaz de buscar nuevas vías de servicio a la 
comunidad que doten de valor a los servicios ya existentes. 
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Mort et al. 2002 Emprendimiento social como la habilidad para reconocer 
el valor social creando oportunidades y características 
importantes en relación con la innovación, pro-actividad y 
temeridad. 

Drayton 2002 El emprendedor social es aquel que tiene como valores 
sociales fundamentales identificar, dirigir y solucionar 
problemas sociales. 

Alford et al. 2004 Creación de soluciones innovadoras mediante la 
movilización de ideas, capacidades, recursos y planes 
para problemas sociales diversos. El fin es producir la 
transformación social. 

Harding 2004 Emprendedor social es aquel emprendedor que, motivado 
por algún objetivo social, promueve actividades. 

Shaw 2004 Supone aquel trabajo comunitario y voluntario, producido 
en el seno de alguna organización social o empresa privada 
que trabaja en pos del beneficio social. 

Said School 2005 Perspectiva más profesional, innovadora y sostenible que 
trata de resolver fallos procedentes del mercado social y 
convertirlos en oportunidades aprovechables. 

Fuqua School 2005 Tiene como base las inversiones económicas y sociales, es 
decir, se basa en la combinación perfecta de esta dualidad. 

Schwab 
Foundation

2005 Enfoque basado en la aplicación de perspectivas 
innovadoras, prácticas y sostenibles para obtener beneficios 
sociales, especialmente destinados a los sectores más 
marginales. 

NYU Stern 2005 Utilización de habilidades emprendedoras y económicas 
que den respuesta a problemas de orden social. 
Generalmente son empresas que tratan de potenciar su 
imagen social para aumentar su sostenibilidad, rentabilidad 
e impacto. 

MacMillan 2005 Proceso de creación de empresas con intencionalidad 
económica social. 

Tan et al. 2005 Obtención de beneficios mediante innovación y 
participación social cuyos beneficios irán destinados a la 
sociedad.  

Mair y Marti 2006ª Creación de valores sociales con la intencionalidad de 
explorar y explotar oportunidades que promuevan el 
cambio social para cubrir necesidades de esta índole. 

Peredo y 
McLean

2006 Creación de valores sociales, reconocimiento de 
oportunidades, empleo de innovación y asunción de riesgos 
por parte de una persona o grupo de personas. 
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Martin y 
Osberg

2007 Tres características básicas definen al emprendimiento 
social: habilidad para identificar las causas de exclusión, 
marginalización o sufrimiento padecido por un grupo 
carente de medios para abandonar dicha situación de 
“equilibrio” injusto socialmente; habilidad para identificar 
oportunidades que permitan desarrollar valores sociales; 
y habilidad para establecer una nueva situación de 
“equilibrio” más justo e igualitario a través de la creación de 
un ecosistema estable que asegure un futuro mejor.  

Tabla nº11: Definiciones de emprendimiento social aportadas por Zahra (2008). Fuente: Elaboración propia.

Entre la variedad de definiciones sobre emprendimiento social que encontramos en el 
cuadro anterior, un grupo de ellas estarían referidas a las iniciativas sin ánimo de lucro que 
persiguen la creación de estrategias que potencien el valor social (Austin et al. 2006). Otro grupo 
de definiciones más próximo a la empresarialidad, se caracteriza por la búsqueda de prácticas de 
responsabilidad social en las empresas (Sagawa y Segal, 2000; Sassmannshausen y Volkman, 
2016). La tercera agrupación de definiciones sería la que relaciona el emprendimiento social 
con iniciativas de transformación social y resolución de problemas de índole social (Alvord, et 
al. 2004; Grimes, et al., 2013). De cada grupo de definiciones reseñadas, predomina un aspecto 
conceptual, ya sea el proceso o comportamiento, o  las personas que se encargan del proyecto o 
los resultados que pueden surgir (Véase figura nº22). 

Figura nº22: Agrupación de definiciones de Emprendimiento Social según Zahra (2008). Fuente: Elaboración 
propia. 
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Para adentrarnos un poco más en la raíz conceptual del término que nos ocupa, se hace 
necesario explorar, de una parte, el aspecto social del término y de otra, los elementos que los 
configuran (Bornstein, 2005; Grimes, et al.,2013). 

En lo referente al aspecto social, de manera tradicional se ha producido una diferenciación 
clara entre el emprendimiento económico y el emprendimiento social,  en la que el económico 
está basado en la obtención de beneficios económicos y el social,- se relaciona con aspectos 
altruistas y de responsabilidad moral. A pesar de esto, algunos autores evidencian que ciertos 
proyectos de emprendimiento social pueden nacer por razones menos altruistas. En esta 
línea, autores como Venkataraman (1997), destacan que los proyectos de emprendimiento 
económico tienen un sesgo social importante que ha de ser considerado y, que va implícito en 
la consecución de metas empresariales. Así, a pesar de la importancia para estos proyectos de la 
parte económica o comercial, de fondo se observa una preocupación incipiente por el bienestar 
social, un ejemplo de ello podrían ser los proyectos de cooperación al desarrollo socioeducativo 
(Llorent, 2010). 

Ante todo lo descrito con anterioridad, parece conveniente analizar el concepto de 
“riqueza total” planteado por Zahra (2008, 4-5). Este término abarca la totalidad de aspectos y 
elementos que pueden determinar el llamado emprendimiento social, es decir, estaríamos ante 
un concepto que aglutina los aspectos más tangibles del término (productos, clientes, beneficios, 
etc. y los no tangibles (bienestar, felicidad, etc.) y la combinación perfecta de ambos elementos, 
nos llevaría a una situación de emprendimiento social, concretamente y en palabras del propio 
autor: 

“Riqueza Total (RT)= Riqueza Económica (RE) + Riqueza Social (RS); RT=RE+RS, 
RT= Valor Económico (VE) – Costes Económicos (CE) – Costes de Oportunidad (CO); 
de otro lado, Riqueza Social (RS)= Valor Social (VS) – Costes Sociales (CS). La fórmula 
que se genera como resultado sería: RT= VE+VS – (CE+CO+CS)” (Zahra et al. 2008, 
4). 

Esta fórmula permite acercarnos a la evaluación de todos los elementos implicados en el 
emprendimiento social y en su implicación, puesto que: 

•	 Observamos cómo se produce una movilización de recursos, provocando el aumento de 
ciertas categorías y la disminución de otras. 

•	 La creación de valores sociales por parte de los emprendedores hace que se reduzcan 
costes económicos y se aumenten sus beneficios. 

Por lo que respecta al término riqueza total, se puede observar que dentro de él se genera 
un intervalo  dónde se aprecia la verdadera función del emprendedor, es decir, de un lado 
nos encontraríamos los proyectos basados en la riqueza comercial o económica y de otro, los 
proyectos cuyo interés es lo social, en el punto intermedio de ambos extremos, aparecería la 
figura del emprendedor social. Éste tiene que priorizar la riqueza social por encima de cualquier 
otro objetivo planteado de índole económica, pues esto es lo que caracteriza su función. 
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Dentro de este entramado proyectos y valores sociales, el emprendimiento puede provenir 
desde diferentes instituciones y promovido por diferentes iniciativas, de ahí que encontremos 
iniciativas de emprendimiento social en el sector privado, en el sector público y en el sector sin 
fines lucrativos (Roper y Cheney, 2005a). 

En suma, lo que diferencia al emprendimiento social de otras líneas de estudio sobre 
emprendimiento es el reconocimiento de oportunidades y el comportamiento de los 
emprendedores sociales. Éstos, según diversos estudios que analizan su comportamiento 
y personalidad, poseen ciertos rasgos que pueden considerarse peculiares al mismo tiempo 
que característicos de ellos (Drayton, 2002; Kraus et al, 2014); tales como: dotes para el 
liderazgo (Thompson, Alvy y Lees, 2000; Muenjohn et al., 2016), empeño para llevar a cabo 
su iniciativa (Bornstein, 1998; Zahra, Newey y Li, 2014) y una responsabilidad ética y moral 
muy marcada (Drayton, 2002; Zahra, Newey y Li, 2014). A pesar de estas cualidades positivas 
de los emprendedores sociales señaladas por diversos autores, también emergen voces críticas 
en torno a  las cualidades de éstos (Gartner, 1988; Nicholls, 2008). 

A modo de conclusión sobre el término, a pesar de quedar anteriorimente explicitado que 
la diferencia fundamental entre emprendimiento económico y social subyace del valor social 
que genera el segundo, Austin y Wei-Skillern (2006, 2-3) establecen tres ideas claves que 
diferencian ambos tipos de emprendimiento: 

•	 La misión fundamental que ocupa a ambos tipos de emprendimiento se torna diferente 
en base a la motivación personal, comercial y social, así como a las diferentes áreas 
implicadas en la gestión empresarial. 

•	 La gestión y movilización de los recursos financieros y humanos oferta diferentes 
enfoques e iniciativas entre ambos emprendimientos. 

•	 La medición de impacto social resulta un elemento crucial que genera dificultad en la 
rendición de cuentas y en el establecimiento de relaciones entre partes. 

2.3.2. Emprendimiento Institucional
Dentro de toda la tipología de emprendimientos surgen estos términos que, si bien son 

diferentes entre sí, pueden enmarcarse dentro de la misma área de estudio.
De un lado, el emprendimiento político circunscribe su círculo a instituciones públicas, 

mientras que el emprendimiento institucional presenta una  mayor diversidad institucional, 
abarcando instituciones públicas y privadas. En todas ellas y, con indiferencia de su nivel de 
privatización, se hace necesario por parte de los emprendedores el conocimiento de políticas 
orientadas a promover y dirigir el cambio institucional. 

Para llegar a obtener una comprensión más precisa de los términos que nos ocupan se 
hace necesario ahondar en la raíz de éstos, para lo cual, acudiremos a la teoría institucional en: 
sus conceptos y términos, funciones del emprendedor político e institucional como promotor del 
cambio en las instituciones, así como en la propia definición del término “cambio institucional”. 
Teoría Institucional 
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Esta teoría acoge la multitud de definiciones surgidas en el entorno institucional, así 
como la descripción de los cambios y transformaciones que surgen en el seno institucional 
(Dacin, et al. 2002). En este sentido, se muestran a continuación algunas de las definiciones más 
relevantes para nuestro trabajo del término institución (Véase tabla nº12)

AUTOR DEFINICIÓN INSTITUCIÓN/ES

Hanson (1956) «... los elementos comunes de todas las instituciones se aglutinan 
en el concepto de papel o misión a desempeñar. Todo papel implica 
una situación o estado dentro de la estructura social (relaciones 
interactivas); implica un conjunto de normas reguladoras del 
comportamiento (estructura cultural); implica un análisis de situación 
en el cual quedan definidas las relaciones con objetos físicos, así 
como las relaciones con objetos sociales...»

Green (1960) “haz de normas sociales interrelacionadas que se asocian con un 
núcleo de “valores de alta prioridad y con una o más necesidades 
humanas básicas. Esto puede ilustrarse con la referencia a las normas 
o «reglas» sociales que rodean el nacimiento de un ser humano, el 
traspaso de propiedad o la coacción permisible de unos individuos 
por otro”. 

Hoffman (1999,351) “Reglas, normas y creencias que describen la realidad de las 
organizaciones, explicando qué  son y qué no, qué se puede hacer en 
ellas y qué no”. 

Scott (2001, 132) Productos surgidos de la acción humana consistentes en elementos 
“culturales-cognitivos, normativos y reguladores”, lo cual provee 
de estabilidad y significado a la vida social. Las instituciones 
presentan un ambiente “caracterizado por la elaboración de reglas 
y requerimientos a los cuales las organizaciones individuales deben 
seguir si quieren recibir apoyo y legitimidad”. 

Searle (2006,117) “Una institución es cualquier sistema de reglas aceptadas 
colectivamente (procedimientos, practicas) que nos permiten crear 
hechos institucionales”. 

Tabla nº12: Definiciones del término institución. Fuente: elaboración propia.

 

Otro de los conceptos relevantes para la teoría institucional que nos ocupa, sería el 
de campo organizacional, que presenta una conexión directa con el precedente. Entre sus 
definiciones más significativas encontramos (Véase tabla nº 13): 
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AUTOR DEFINICIÓN CAMPO ORGANIZACIONAL

Berger y Luckman 
(1967)

Aportación del construccionismo social a la realidad del campo 
organizacional. “Las creencias colectivas son vistas como procesos de 
interacciones repetidas entre las organizaciones. Las organizaciones 
desarrollan categorizaciones o tipificaciones de sus intercambios, 
constituyendo así la realidad social”. 

Dimaggio y Powell 
(1983, 148-149)

“Conjunto total de organizaciones que constituyen un área de la vida 
institucional; proveedores clave, los recursos y los consumidores de 
productos, agencias reguladoras, y otras organizaciones que producen 
servicios o productos similares”. 

Lawrence (1999) Comunidades organizacionales que directamente interactúan 
unas con otras y están influenciadas mutuamente. La interacción 
sigue patrones de significación definidos y establecidos por cada 
organización, definiendo así la pertenencia de sus miembros, los 
modos de comportamiento y las relaciones entre comunidades 
organizacionales. 

Scott (2001) Representa un punto intermedio entre la organización y la sociedad, 
convirtiéndose en una herramienta procesadora de expectativas 
institucionales. 

Tabla nº13: Definiciones campo organizacional. Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo todo lo anterior, las instituciones basan sus iniciativas comportamentales 
en tres aspectos básicos del comportamiento: es regulado mediante prohibiciones formales y 
amenazas;  se utiliza la normativa para orientar la acción, en este caso basada en normas, moral 
y ética; y la acción institucional, está orientada mediante un proceso cognitivo construido por 
categorías y sistemas de significación a través de los cuales se produce una interpretación del 
mundo por parte del sujeto (Scott, 2001; Haro y Gómez, 2011). 

Otro de los conceptos relevantes para los términos que nos ocupan serían los denominados 
acuerdos institucionales, éstos dotan a las organizaciones de estabilidad y continuidad en 
todos los procesos que en ellas tienen lugar. Expertos de diversas áreas hacen hincapié en la 
importancia de dichos acuerdos para práctica institucional. Así, los economistas indican que 
estos acuerdos beneficiarían a la institución desde el punto de vista de economizar costes y 
mitigar los oportunismos y la incertidumbre (Williamson, 1985; Searle, 2006). Los sociólogos, 
por su parte, entienden los acuerdos institucionales en términos de legitimidad, es decir, que 
acciones o comportamientos determinados pueden ser considerados legítimos dentro de una 
institución, si existe un acuerdo previo que así lo indique. Desde el punto de vista cognitivo, 
los sujetos ejercen de actores que interpretan su mundo mediante una simbología ambigua con 
la que construyen significados; por lo que se produce una compresión de esquemas, modelos y 
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reglas que son compartidas y, originan esos marcos cognitivos que presiden las instituciones.
Pues, con la construcción de marcos cognitivos compartidos, las instituciones otorgan un 
significado “inherente a las informaciones equívocas y dirigen los procesos de construcción del 
sentido de las acciones” (Gioia y Chittipeddi, 1991, 28). 

Todas estas perspectivas reseñadas aportan una explicación de las instituciones que se 
traduce en estabilidad y persistencia, determinando cuál es la naturaleza del trabajo institucional 
para crear, mantener y transformar instituciones (Lawrence y Suddaby, 2006; Haro y Gómez, 
2011). 

Emprendedores institucionales y políticos
En todo este proceso de desarrollo y cambio institucional cobran especial importancia 

sus actores promotores, en este caso, los emprendedores institucionales y políticos (Dimaggio, 
1988; Colomy, 1998; Garud et al. 2002; Covarrubias, 2003; Dorado, 2005; Levy y Scully, 
2007). 

Centrándonos en los emprendedores institucionales, éstos podrían definirse siguiendo a 
diversos autores (Véase tabla nº14). 

AUTOR DEFINICIÓN EMPRENDEDOR INSTITUCIONAL

DiMaggio (1988, 
14)

“actores organizados con recursos suficientes que ven una oportunidad 
para realizar los intereses que para ellos tienen un alto valor”

Garud et al. 
(2002, 25)

“crean todo un nuevo sistema de significados que unen a conjuntos 
dispersos de instituciones”

Maguire, Hardy y 
Lawrence (2004, 
657)

“actores que tienen un interés en acuerdos institucionales particulares y 
poseen o buscan recursos para crear nuevas instituciones o transformar 
las ya existentes”

Dorado (2005), 
Emirbayer y 
Mische (1998) y 
Colomy (1998). 

Actores que trabajan hacia el cambio y la creación de nuevas instituciones; 
imaginan posibles trayectorias futuras de la acción proveyéndolas de 
contenido para los procesos de cambio. 

Levy y Scully 
(2007, 971)

“agente colectivo que organiza y plantea estrategias de desafíos 
contrahegemónicos”. 

Tabla nº14: Definiciones de emprendedor institucional. Fuente: Elaboración propia. 

Estos emprendedores desempeñarán funciones diversas en función del tipo de proyecto 
institucional en el que se vean inmersos. Así, destacamos tres tipos de proyecto en los que los 
emprendedores institucionales desarrollan sus iniciativas: de  interacción, técnicos o culturales 
(Véase figura nº23). 
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Figura nº23: Proyectos de actuación de los emprendedores institucionales. Fuente: Elaboración propia. 

Para que el emprendedor institucional pueda desarrollar con éxito sus funciones en los 
diversos proyectos en los que se mueve, se hace necesario que  posea ciertas habilidades, y 
especialmente las sociales. La cooperación entre personas suele ser una de las aportaciones más 
reseñables del emprendedor institucional, para lo cual, utiliza varias tácticas como negociación, 
intermediación, construcción de redes o ejercicio de la autoridad. 

Otras de las habilidades que ha de poseer el emprendedor institucional son las habilidades 
sociales motivacionales, o  capacidad para influir en la motivación y en la conducta de personas 
para la consecución de metas concretas (Beckert, 1999; Flynn, et al., 2014). 

Las habilidades culturales también deben ser tenidas en cuenta, al  hacer referencia a 
los valores más amplios o a la creación de actitudes e identidades (Ansell, 1997; Wahid y Sein, 
2013). 

	 	 	 2.3.3.	Emprendimiento	político	
Para encontrar los primeros indicios de relación entre emprendimiento y política hay 

que acudir a los escritos de Robert Dahl, que en 1961 en su obra Who Governs? utiliza por 
primera vez el concepto emprendedor político. En palabras del propio Dahl, sería: “dirigente 
político astuto e ingenioso, un líder que sabe utilizar los recursos al máximo” (1961,34). Tras 
este autor, otros lo entendían como “aquel actor capaz de promover ideas políticas para efectuar 
cambios” (Baumgartner y Jones, 1993, 156), es decir, la “persona que inicia una dinámica de 
cambio político” (Kingdon, 1984,83). 

Como elementos comunes de estas definiciones, Pozen (2008), Mintrom (2009) y 
Campagnon (2013) establecen, cada uno, los cuatro pilares básicos del emprendedor político 
comunes a todas ellas (Véase figura nº24). 
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Figura nº24: Características de los emprendedores políticos según Pozen (2008), Mintrom (2009) y Campagnon 
(2013). Fuente: Elaboración propia.

Emprendedores políticos Vs Emprendedores Institucionales 
Ambos emprendedores buscan un mismo fin: el cambio institucional. Tres han sido las 

corrientes de estudio principales que se han ocupado de explicar el cambio desde la teoría 
institucional: 

•	 Institucionalismo: el viejo, centrado en el poder, las estructuras informales o los intereses 
creados; y el nuevo, que hace hincapié en las limitaciones estructurales y el arraigo. 

•	 Economía Institucional: Es la referida a la concepción de las instituciones entendidas 
como la interacción de  la estructura política, económica y social (Wijen y Ansari, 2007; 
Kamiński, 2016). 

Para el estudio en profundidad de los cambios que provocan los emprendedores institucionales 
y políticos, se hace necesario abordar el concepto de complejidad. Ésta es entendida, en palabras 
de March y Olson, (1984) como un entrelazamiento complicado de instituciones, individuos y 
eventos anidados dentro de otras, con múltiples conexiones. Esta complejidad que caracteriza 
el cambio institucional conlleva una serie de consecuencias: 

•	 Los sistemas complejos tienen como característica la incertidumbre, que representa las 
oportunidades para los actos especulativos de innovación, es decir, para el fomento de 
la creatividad del emprendedor. Dichos actos son el resultado de la fluidez con la que 
se relacionan los sistemas complejos, de los cuales, se generará un marco de decisiones 
especulativas. 

•	 Los componentes heterogéneos de los sistemas complejos proveen de recursos para la 
creatividad y la generación del cambio y la innovación. La heterogeneidad de la vida social 
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(tal y como aparece relacionada en la sociología de las instituciones y organizaciones), 
provee de recursos a los emprendedores para que puedan reunir diversos elementos en 
las instituciones (a esto se le denomina bricolaje en el argot institucional).

•	  Dentro del sistema complejo se puede producir un solapamiento de elementos que 
genere  relaciones ambiguas entre los actores y las instituciones. Esta ambigüedad está 
unida con la incapacidad para comprender el carácter de los sistemas complejos y su 
relación con otros. Además, también puede estar relacionada con las múltiples formas 
de interpretación posibles de los sistemas. Ésta , dotará al emprendedor de recursos 
útiles para la consolidación del cambio institucional.

Estos tres elementos: incertidumbre, heterogeneidad y ambigüedad son, características 
ineludibles de los sistemas complejos porque configuran el cambio institucional. 

Así, de manera gráfica y circular, la secuencia de actuaciones de los emprendedores sería 
(Véase figura nº25): 

Figura nº25: Ciclo del cambio institucional. Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el cambio institucional y los procesos o pasos que determinan su surgimiento, 
merecen ser mencionados Greenwood, Suddaby y Hinnings (2002), al proponer un cambio 
insitucional basado en: 
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1. Precipitación de eventos desestabilizadores que puedan ser de índole social o tecnológica. 
2. Desinstitucionalización, o  entrada de nuevos emprendedores que aporten nuevas ideas 

y formas de actuar. 
3. Preinstituciuonalización, suponiendo la introducción de innovaciones en la institución. 
4. Teorización, o el desarrollo de categorías abstractas y elaboración de causas y efectos 

de los fallos surgidos en la institución, así como, la justificación de los nuevos cambios 
e innovaciones y la legitimidad moral. 

5. Difusión, incremento de la objetivación y la legitimidad pragmática. 
6. Reinstitucionalización, supone la legitimación cognitiva de los cambios que se han 

realizado en la institución. 
En la senda del cambio institucional, surgen una serie de factores que pueden favorecer 

dicho cambio; este es el caso de la agencialidad (agency), la movilización de recursos y las 
oportunidades institucionales. 

1. Agencialidad (Agency) 
Siguiendo la definición ofrecida por Emirbayer y Mische (1998), la agencialidad haría 

referencia a “un estado de motivación y creatividad que orienta a los actores sociales a romper 
con los patrones tradicionales de comportamiento”, ésta presenta una triple tipología formal, a 
saber: rutina, interpretación o construcción de sentido y estrategia. 

Así mismo, la agencialidad en los actores puede presentar una tendencia diferente en 
función de su orientación temporal; de un lado existe la posibilidad de que los actores (siguiendo 
esta perspectiva temporal mencionada), reproduzcan y transformen el mundo mediante una serie 
de hábitos debidamente interiorizados, la imaginación para aportar soluciones a las diversas 
tareas y problemas del día a día y, a las emisiones de juicios por parte de los otros actores (Nell, 
Puck y Heidenreich, 2015). 

En la línea anterior del emprendimiento, la orientación temporal adquiere una importancia 
relevante, puesto que la actitud del emprendedor se tornará hacia alguna de las tres opciones de 
agencialidad humana (rutina, interpretación o construcción de sentido y estrategia) en función 
de la perspectiva temporal predominante en él: presente, pasado o futuro (Zimbardo y Boyd, 
2009); estos tres espacios temporales actúan de manera conjunta en el emprendedor pero, uno 
siempre predomina sobre el resto. Así, la rutina es un tipo de agencialidad que se caracteriza 
por un mayor predominio del tiempo pasado, dota de estabilidad al campo institucional del 
emprendedor al recrear unos patrones que, con anterioridad, ya le fueron de utilidad (Giddens, 
1984). Por otro lado, la interpretación y construcción de sentido, aparece con mayor claridad 
cuando el presente predomina la actitud del emprendedor, porque ha de enfrentarse a situaciones 
de incertidumbre que hacen que no pueda seguir con los hábitos y rutinas habituales y que tenga 
que generar nuevos esquemas mentales y de interpretación, para poder afrontar las acciones 
que se le requieren (Weick, 1995, 1998). Finalmente, la estrategia hace su aparición cuando la 
orientación temporal predominante en el emprender es el futuro; éste suscita en el emprendedor 
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esperanzas, miedos, incertidumbres, deseos, etc, hacia un futuro que guía su presente (Dimaggio, 
1988). 

2. Movilización de recursos
Un papel fundamental y determinante en el surgimiento del cambio institucional lo tienen 

los recursos de cualquier índole: cognitivos, sociales, materiales…Su presencia se hace 
necesaria para el emprendedor, puesto que le permitirá sobrellevar mejor los posibles riesgos 
que aparezcan en el transcurrir de las acciones definidas por el emprendedor. 

Para que esto sea posible, los emprendedores deben recabar recursos que le posibiliten el 
cambio institucional, y sus formas pueden ser múltiples; tres son los procesos principales que 
definen Lounsbury, 2001; Hargadon y Yellowless, 2001, a saber: 

Figura nº26: Procesos implicados en la movilización de recursos para el cambio institucional. Fuente: Elaboración 

propia (Basado en Lounsbury, 2001 y Hargadon y Yellowless, 2001. 

3. Oportunidades Institucionales
Las oportunidades institucionales tienen como función principal permitir al emprendedor 

movilizar recursos y crear nuevas combinaciones institucionales que tengan perdurabilidad 
en la institución. Éstas aparecen cuando el emprendedor “es capaz de imaginarlas y consigue 
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persuadir a terceros para su aceptación” (Shane y Venkataraman, 2000). 
Estas oportunidades adquieren dependencia en relación a dos características organizacionales: 

la multiplicidad (utilización de múltiples recursos de ámbitos diversos) y la institucionalización 
(determina, precisa y permite el efecto de los emprendedores sobre la institución). 

   2.3.4 Emprendimiento Normativo y Moral
En la actualidad términos como emprendimiento social, institucional o económico están 

presentes en nuestro día a día y son numerosísimas las investigaciones surgidas al respecto. No 
sucede así con el emprendimiento normativo y moral, ambos estrechamente vinculados, que 
carecen de la alta repercusión actual de los otros. 

A pesar de esto, trataremos de darle un espacio en el presente trabajo, tratando de 
clarificar la axiología de ambos así como, su estrecha relación. 

Si profundizamos, en primer lugar en el emprendimiento normativo, podemos dilucidar 
alguna de las líneas predominantes de trabajo: 

  “Emprendedores de normas”, es decir, personas interesadas en cambiar las 
normas sociales establecidas (Sunstein, 1996, 75). Siguiendo al autor, el emprendimiento 
normativo es causa y efecto de las diversas fracturas surgidas en los entornos sociales 
existentes, las cuales precisan  de un cambio que subyace del emprendimiento normativo. 
Además señala que los posibles movimientos políticos que a menudo nos encontramos 
en nuestra sociedad, son causa directa de un cambio en la opinión pública y en la actitud 
promovida por ésta. Al mando de estos cambios, se encuentran líderes de opinión que 
tratan de inducir cambios en las opiniones y valores de los demás, y que serían los 
llamados “emprendedores de normas” (Sunstein, 1996). El autor referencia cómo las 
normas sociales se encuentran insertas en una red de roles y situaciones sociales, así 
como, las reglas legales que aumentan la perdurabilidad temporal de esas normas (aún 
cuando no tienen el apoyo mayoritario de las personas). En este sentido, el “modus 
operandi” de los emprendedores normativos conlleva la exploración en profundidad 
de la insatisfacción manifiesta ante esas normas y, la movilización social hacia su 
cambio , utilizando como vehículo  el compromiso propio con el cambio, la creación de 
coaliciones o el cumplimiento de normas más beneficiosas. 

  Emprendedores como “activistas” (Kuran, 1995, 49). Este autor perfila 
la figura del emprendedor normativo de manera similar a Sunstein pero incide más 
específicamente en el capacidad expresiva de éstos: “activistas con  extraordinariamente 
grandes necesidades expresivas […] los que no se amedrantan para formular visiones 
disidentes e introducir nuevos temas en presencia un público aparentemente hostil o 
indifierente” (Kuran, 1995, 49). 
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  Emprendedores “carismáticos” (Boulding, 1956). Este autor en sus escritos 
sobre Sociología del Conomiento, establece que los cambios en las imágenes públicas 
o privadas emanan del “impacto en la sociedad de inviduos inusualmente creativos, 
carismáticos o proféticos, […] son los verdaderos emprendedores de la sociedad ” 
(Boulding, 1956, 75-76). 

   Basado en el concepto de emprendimiento normativo presentado por Sunstein 
(1996), Harold Koh propone lo que el denomina “emprendimiento normativo 
transacional” (1998). Con este término hace referencia a aquellas organizaciones no 
gubernamentales, o personas capaces de movilizar opinión popular y apoyo político 
dentro y fuera de su propio país, dando lugar de esta manera al surgimiento de nuevas 
organizaciones en otros países con los intereses nacionales existentes en su gobierno. 
Este concepto, muestra una vinculación bastante afín y relacional con el emprendimiento 
político,  planteado en páginas anteriores del presente trabajo. 

En el ámbito del emprendimiento moral, el surgimiento de la llamada era tecnológica 
y de la información, es decir, la globalización, hace necesaria la aparición de nuevos valores. 
Ciertamente los valores más tradicionales tuvieron su momento y, su contribución fue muy 
importante para el bienestar humano de épocas pasadas, pero en la actualidad, otros valores 
parecen más apropiados y demandan su visibilidad (Allott, 1991; Mosley y Tello, 2015). Abordar 
este asunto parece todo un reto, y en especial para los llamados emprendedores morales. 

Si profundizamos un poco en el origen de este término (emprendedor moral), la figura 
de Becker aparece como el germen del mismo, ya que  en 1963 lo utilizó por primera vez 
definiéndolo como “aquel creador de normas, una especie de cruzado o luchador que está 
interesado en el contenido de las normas” (Becker, 1963, 67). A esto, añadir que los roles a 
desempeñar por esta figura, por este autor, serían: el ejecutor de normas y  el creador de normas. 

Algunas décadas después, Posner (1999) define el emprendedor moral cómo “persona 
con poder para cambiar nuestras intenciones o valores morales y apoyarse en las necesidades 
actuales para transformar las actitudes de la sociedad hacia temas específicos de contenido 
moral” (Posner, 1999, 46). 

En suma, el emprendedor moral podría identificarse con una persona “inconformista” e 
insatisfecha con los valores y normas existentes; es decir, a menudo se siente perturbado por la 
incoherencia e incongruencia presente en el mundo y piensa, que las reglas y normas deberían 
emerger como correctoras de esos desfases  de la sociedad (Pompe, 2013). 

Finalmente, otro de los autores que también ha abordado la figura del emprendedor 
moral ha sido Yurtsever (2003), y  trata de delimitar los principales componentes que integran 
a esta figura (Véase figura nº 27). 
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Figura nº27: Elementos constitutivos de un emprendedor moral según Yurtsever (2003). Fuente: Elaboración 
propia. 

Siguiendo la figura anterior: 

•	 Anticipación: Supone la previsión ante posibles amenazas morales, para ello el 
emprendedor crea imagenes cognitivas que harán las veces de mapas del futuro de 
la sociedad y ayudarán a prever  lo que ocurrirá.  En suma, es la justificación de los 
planteamientos que el emprendedor trata de llevar a cabo. 

•	 Creación de conciencia pública: quizás sea el aspecto más importante, puesto que de él 
se deriva el que la práctica del emprendedor moral sea fructífera o no. En este punto, el 
emprendedor trata de concienciar y movilizar a las personas para posibilitar la solución 
de los problemas que azotan al conjunto de la sociedad. Requisitos indispensables para 
ello serían:  la comunicación efectiva, la comprensión de los valores, las perspectivas 
y emociones de los otros. En suma, ser empático y hábil con la comunicación hacia 
los demás. Así, del trabajo del emprendedor moral subyacen virtudes morales de 
importancia social crucial, tales como  la justicia, la honestidad, y otras muchas que 
consiguen perforar los códigos morales existentes, cargados de dudosa validez para el 
momento que se vive y, crear otros nuevos más apropiados. 
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•	 Resistencia: en un doble sentido: intelectual y física. La física, supone la dedicación total 
del sujeto a solventar cuestiones morales; por su parte, la intelectual está vinculada con 
la capacidad para seleccionar adecuadamente, los fines y medios para ello. La resistencia 
a menudo, se relaciona con la capacidad que tiene el sujeto para perseguir y conseguir 
metas propuestas, así como su defensa en términos de moralidad y, su reorientación en 
caso de equivocación. 

•	 Poder de movilización: En relación con este componente, se encuentran los objetivos y 
metas propuestos, elementos fundamentales para la movilización de recurssos. Al mismo 
tiempo, el éxito de la movilización depende también de la naturaleza de la demanda, 
la estabilidad y los recursos con los que cuenta una organización. En este punto se 
debe tener muy en cuenta cuáles son las demandas de los grupos sociales para que el 
emprendedor moral pueda establecer una correlación acertada al respecto. 

   
   2.3.5. Emprendimiento Económico y productivo

Al realizar una aproximación a estos dos conceptos nos encontramos con una estrecha 
vinculación e incluso, podríamos hablar que uno puede ser consecuencia del otro. 

Los emprendimientos productivos quedan definidos, atendiendo a la aportación 
realizada por el MIDES66 (Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay), como “espacios 
generadores de inclusión social incorporando elementos como el trabajo, la asociatividad o 
el cooperativismo, cuya combinación da lugar a productos o servicios que comercializados 
adecuadamente propenden que sus miembros logren superar la situación de pobreza en la que 
están inmersos” (MIDES, 2015); el proceso de emprendimiento al que aquí se hace referencia, 
supone la concienciación y capacitación de los grupos afectados e interesados, debidamente 
organizados, para llevar a cabo la participación comunitaria en materia de emprendimiento 
productivo en comunidades con bajos recursos de todo tipo. 

Otra definición que encontramos sobre el término tratado procede del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, y se concreta como “la promoción y el apoyo de unidades 
productivas, en especial aquellas de pequeño y mediano porte, incluyendo las provenientes de 
la economía social y otras figuras de trabajo asociado, empresas recuperadas y en proceso de 
reconversión a nivel nacional y local” (MTSS, 2015). 

Las actividades que suelen desarrollarse habitualmente en el marco de este 
emprendimiento son de tipo: agropecuario,  confección,  artesanía,  agroindustria y  otros 
servicios de índole variada (MIDES, 2015). 

66  Esta definición aportada por el MIDES está inserta en el “Programa de fortalecimiento de emprendimientos 
productivos”, propuesto en Uruguay en el año 2015, cuyo objetivo fundamental es fortalecer emprendimientos de 
manera que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los emprendedores y su entorno. El programa brinda apoyo 
económico, así como la capacitación y acompañamiento junto con otros emprendimientos de la zona. 
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Además de la tipología de emprendimientos productivos anteriores, se deben considerar 
los negocios surgidos a partir de una iniciativa de autoempleo, que buscan la generación de 
ingresos para la subsistencia al margen de la regulación laboral existente en el país, lo que 
provoca una situación generalizada de comercio informal. 

En este sentido, se hace necesario encontrar a nivel estatal un equilibrio que regule 
los derechos y obligaciones en el estado de bienestar, para así evitar situaciones sociales de 
precariedad, marginalidad y exclusión. 

Centrándonos en nuestro país y, más concretamente en Andalucía, el BOJA de 14 de Julio 
de 2011 aprueba las bases del Plan para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema 
educativo público de Andalucía, en él se recogen tres modalidades básicas de emprendimiento 
necesarias para el fomento de la iniciativa emprendedora, a saber: el personal o vital, el 
social y el productivo. No obstante, y siguiendo con el el emprendimiento productivo, puede 
quedar definido en el plan como: “aquel que genera riquezas y prosperidad para sí y para los 
demás en un marco sostenible e inteligente” (BOJA, 2011); además aparece integrado por tres 
elementos básicos: la iniciativa empresarial (creación y fomento de empresas), la optimización 
y mejora del capital humano y  de las condiciones de un entorno facilitador de la innovación, la 
competitividad y el valor empresarial añadido (Véase Figura nº28). 

Figura nº28: Elementos básicos del emprendimiento productivo. Fuente elabaración propia, basado en el BOJA de 
14 de Julio de 2011. 
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Por todo lo anterior, podría decirse que el emprendimiento productivo está basado en la 
transformación de recursos de naturaleza diversa, para satisfacer necesidades y fines presentes 
en un grupo o entorno social y, optimizar el progreso económico. 

Sin duda, resulta obvio que hablar de emprendimientos productivos es, indiscutiblemente,  
hablar de emprendimientos económicos por todo lo ya expuesto: se producen bienes o servicios, 
se comercializan y se generan unas utilidades o beneficios de las cuales se apropian (MIDES, 
2015). 

2.4. SÍNTESIS

El concepto de emprendimiento, dada su acentuada etiología economicista, ha venido 
vinculándose al desarrollo económico de nuestra sociedad. 
Originariamente, el emprendimiento ha forjado su conceptualización en torno a los procesos 
de creación, desarrollo y gestión de proyectos de índole empresarial cuya raíz podría ser de 
naturaleza diversa.  

Numerosos han sido los autores que han tratado de aproximarse al estudio y valoración 
del emprendimiento dentro del sector económico, otorgándole una importancia dispar. 
Ciertamente, las reseñadas teorías de desarrollo económico extendidas por los economistas 
clásicos así como las postulaciones ejercidas por el neoclasicismo moderno dan buena fe de 
ello, obviando la figura del emprendedor en sus modelos de equilibrio economicista. Por el 
contrario, autores como Schumpeter, Knigth, Kirzner, Weber o McClelland reservan para el 
emprendedor un lugar en sus teorizaciones. 

De un lado, Schumpeter destaca la vertiente innovadora del emprendedor como 
capacidad elemental en la realización de combinaciones diversas; Knight conceptualiza 
el emprendimiento como actividad para la reducción de incertidumbres; en consonancia, 
Kirzner apunta al estado de alerta permanente del emprendedor como característica vital en 
el descubrimiento y explotación de oportunidades; finalmente, Weber y McClelland realizan 
diversas aportaciones sobre las intelecciones sociológicas y psicológicas, respectivamente, 
como vías para la comprensión del desarrollo económico de las sociedades occidentales. Todos 
ellos han guiado la conceptualización del término que nos ocupa desde la versión economicista 
aludida. 

En las última décadas el emprendimiento ha venido experimentando una fuerte pujanza 
en el ámbito científico y académico, erigiéndose como un nuevo y promisorio paradigma 
asociado a las ciencias económicas  y empresariales. Esta situación ha dado lugar al surgimiento 
de numerosos interrogantes y generación de debates acerca del término. Objeto, temas y campo 
de estudio han sido sus epicentros, originando una serie de especificaciones y aportaciones 
conceptuales que fraguan el contenido investigador del término. De un lado, convergen diversas 
especificaciones de propósito, perspectivas teóricas, orientaciones e intereses científicos, entre 
otras; de otro lado, surgen aportaciones analíticas, tipologías y teorías emprendedoras diversas, 



procesos y contextos propicios para el desarrollo empresarial, así como cuestiones vinculadas a 
los resultados históricos del emprendimiento. Todo ello configura un importante conglomerado 
de opciones y perspectivas de investigación y estudio vinculadas al emprendimiento. 

En la actualidad el emprendimiento se halla inmerso en un proceso madurativo y de 
expansión científica copando intereses diversos. Así lo constatan los estudios bibliométricos 
surgidos al efecto, que permiten analizar y reflexionar acerca de la cartografía científica del 
emprendimiento.  Las investigaciones surgidas constatan el importante interés que despierta el 
término, aumentando, exponencialmente, el número de autores que indagan sobre nuevas vías 
de estudio emprendedor. 

Y es que, en la actualidad, estamos asistiendo a una diversificación temática del 
emprendimiento que tiene su origen en el creciente interés científico por el tema. Cuestiones 
vinculadas a la creación y consolidación empresarial, estrategias empresariales innovadoras, 
emprendimiento corporativo, factores ambientales y contextuales incidentes en el desarrollo 
empresarial, posibilismos y consecuencias sociales del emprendimiento, variables psicológicas 
asociadas al comportamiento empresarial, entre otros muchos temas, van dotando al 
emprendimiento de la cientificidad que merece. 

Y es en esa cientificidad creciente donde límites del emprendimiento se extienden, 
alcanzando espacios hasta el momento desvinculados de la ciencias económicas tradicionales 
a las que originariamente aludía éste. Surgen así nuevos espacios que, en consonancia con 
las premisas sociedad actual, inciden en el desarrollo y configuración identitaria de las 
personas. Estos nuevos espacios se vinculan a contextos de atención necesaria de los sujetos. 
Así, emprendimiento social, político o institucional, moral o normativo y el ya mencionado 
económico y productivo, aparecen como espacios propicios para el desarrollo personal y 
profesional del sujeto, incidiendo en su construcción identitaria y dando así respuesta a las 
demanda de la nueva sociedad del conocimiento.Esta emergencia comporta diversas vicisitudes, 
dado el carácter inédito y abierto de los citados espacios emprendedores.  

El emprendimiento social, vinculado a actuaciones sin ánimo de lucro, tiene como 
objetivo desarrollar una intervención positiva en el ámbito social destinada a resolver o mitigar 
problemas sociales diversos, al mismo tiempo que crea valor y posibilita la transformación 
social. Desde el ámbito estrictamente empresarial, el emprendimiento social estaría vinculado 
a cuestiones sobre ética y responsabilidad social corporativa. Su “filosofía” elemental es la 
creación de riqueza social en detrimento de la persecución de la riqueza económica habitual en 
el ser humano. 
Por su parte, el emprendimiento institucional o político, orientado hacia la generación 
y transformación institucional mediante el logro de acuerdos y la búsqueda de recursos 
facilitadores para la creación o transformación de instituciones, públicas o privadas en 
función de su naturaleza, merece una distinción clarificadora entre ambos; así, el emprendedor 
político actúa dentro de instituciones públicas mientras que el institucional puede actuar en 
instituciones públicas o privadas pero siempre contando con cierta dotes políticas necesarias 
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para desenvolverse con éxito en esta esfera emprendedora. 
Las transformaciones surgidas al albor de las instituciones públicas o privadas llevan 

implícitas un cambio en la filosofía ideológica de los sujetos participantes en la misma.  Es en 
esta vertiente axiológica donde tiene cabida el emprendimiento normativo y moral reseñado 
con anterioridad. Ciertamente, resulta complicado proponer una diferenciación plausible entre 
ambos términos dado su carácter vinculante. Éstos formarían parte de un proceso en el que 
tiene lugar la creación, transformación y desarrollo de normas y valores morales, posibilitando 
una regeneración ética y moral que sustentaría sus bases en las condiciones sociales existentes 
y la insatisfacción generalizada que sacude a la sociedad. Creación de conciencia pública, 
poder de movilización, democratización, entre otros, serían pilares fundamentales de este 
emprendimiento. 

Esta emergencia de espacios vinculados al emprendimiento nos conduce hacia una 
reconceptualización del término, ampliando nuestro foco de atención más allá del tradicional 
emprendimiento económico.  El emprendimiento se erige ahora como un concepto global, 
holístico e integrador concerniente a la personalidad del sujeto. Aspectos volitivos, cognitivos, 
morales y afectivos adquieren protagonismo en esta noción personal del emprendimiento. 
La creación de empresas ya no es la única fuente de la que emana el emprendimiento, ahora 
cualquier sujeto capaz de iniciar responsable y autónomamente actividades de creación, cambio 
y desarrollo de contextos diversos, estará realizando una actividad emprendedora en su totalidad 
y el surgimiento de proyectos personales de reseñable reporte identitario. 

Con todo esto, se hace necesaria una reformulada intervención educativa y formativa 
del emprendimiento. La tradicional educación empresarial daría paso a un nuevo constructo 
educativo cuyo foco atencional se fragua en la personalidad del sujeto en sus diversas esferas.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA. 
 3.1. CULTURA EMPRENDEDORA Y SU DESARROLLO. POLÍTICAS EN EL  
 MARCO EUROPEO. 

Si bien en los orígenes del término todo se circunscribía al ámbito económico y 
empresarial, en los últimos tiempos la cultura emprendedora ha ido abriéndose a otras 
dimensiones.

En consonancia, Martínez (2008) realiza una aproximación a cultura emprendedora: 
“Conjunto de comportamientos, valores, creencias, conocimientos, etc., en definitiva, 
pautas culturales, generadas por medio de acciones educativas para incitar a los 
ciudadanos a acometer prácticas innovadoras en el plano laboral y social con objeto 
de mejorar la realidad. Dichas acciones deben ir orientadas en una triple perspectiva: 
promover el crecimiento económico, la justicia y la cohesión y el desarrollo sostenible 
desde el punto de vista medioambiental. Configurándose de esta forma, la cultura 
emprendedora, como proyecto social integrado” (2008, 115). 
En esta línea se aúnan multitud de políticas que tratan de acometer la ardua tarea de 

promover y favorecer la cultura emprendedora y el espíritu emprendedor en la población. 
Es a comienzos del siglo XXI cuando van apareciendo dichas políticas por la sucesión de 
acontecimientos de índole económica y social que marcan una nueva etapa. 

Así la Unión Europea comienza su andadura emprendedora a través de los diversos 
Consejos Europeos que se van sucediendo año tras año desde el año 2000 hasta la actualidad y 
de los cuales trataremos de aportar las pinceladas más significativas a continuación: 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Lisboa 23 y 24 de marzo del 2000. 

 Es en este Consejo cuando Europa se plantea entre sus objetivos prioritarios relanzar la 
economía europea y convertirla en la más competitiva y dinámica del mundo. La generación 
de conocimiento a la par que, del empleo y la cohesión e igualdad social fueron sus puntos de 
anhelo para el futuro de Europa. Es ahí donde la cultura emprendedora adquiere relevancia y 
visibilidad para el conjunto de Europa y donde desde el Consejo Europeo de Lisboa se aborda 
la necesidad de crear políticas que trabajen en esta dirección.  

Sin duda todo esto planteó hondas transformaciones en la economía europea del 
momento y del futuro, mediatizado por la situación de crisis generalizada que se comenzaba a 
vislumbrar67 y,  por los cambios que se venían acontecimiento en la economía mundial.

 

67  La insuficiente empleabilidad, la todavía escasa incorporación de la mujer al mercado laboral y la 
persistencia en el desempleo de personas cualificadas pero de edad avanzada, hacían dilucidar lo que años más 
tarde fue inevitable. 
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Estas pesquisas planteaban un nuevo impulso de desarrollo económico y social en la, hasta 
el momento, Europa de los quince, que se tradujo en tres orientaciones básicas: 

•	 Mejora de políticas relativas a la sociedad de la información y de I+D que guiasen el 
camino hacia la economía y la sociedad pretendida, lo que se traduciría en un aumento 
de la competitividad y de la innovación a nivel europeo y un asentamiento mayor del 
mercado interior. 

•	 Inversión en capital humano, lo que haría disminuir la exclusión social y renovar la 
sociedad europea. 

•	 Aplicación de nuevas políticas macroeconómicas que solidificasen la economía central 
europea y mantuviesen perspectivas favorables de crecimiento económico. 

Con esto, resulta evidente que la pretensión central de la Unión Europea es apostar por el 
crecimiento, a todos los niveles (humano, económico, de innovación, investigador, empresarial, 
informacional, cognitivo, etc.) y también, el  crecimiento en el ámbito emprendedor, la apuesta 
por un crecimiento empresarial a la par que humano, siendo clave de este nuevo y renovado 
impulso estratégico que se pretendía. Facilitar la tarea para la creación de PYMEs, relacionada 
con la creación empresarial y desarrollo humano, es un claro ejemplo de las intenciones europeas 
en este sentido. 

Además, la preocupación tratada sobre fortalecer la educación y formación a lo largo de 
la vida, son otro claro ejemplo de ello; se mantuvo la inquietud por mantener la calidad en los 
sistemas educativos de todos los estados miembros, puesto que por ellos pasaría el obtener 
resultados en el capital humano, en el conocimiento y también en la economía europea. En esta 
línea el Consejo abordó la necesidad de definir una serie de competencias y cualificaciones 
básicas a adquirir, en los sistemas educativos y en sus diversos niveles. Es aquí dónde aparece 
más explícitamente la necesidad de considerar el fomento del espíritu emprendedor como 
competencia y cualificación a adquirir, acompañada por la adquisición de lenguas extranjeras, 
nuevas tecnologías, etc.

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Santa María de Feira, 19 y 20 de Junio 
del 2000. 

 Fue en este Consejo donde se delimitó, de manera más explícita, la actuación pretendida 
en pos de la cultura emprendedora y su fomento en el contexto europeo. En esa actuación aparece 
“La Carta Europea de la Pequeña Empresa”,  donde se recoge la importancia de las pequeñas 
empresas para otorgar vitalidad a la economía europea; la creación de empleo y la creatividad 
patente materializada en un sinfín de pequeñas empresas de todo tipo, vinculan fuertemente a 
estas empresas con el fomento de la cultura emprendedora. Más aún, la pretensión verbalizada 
en el anterior Consejo Europeo de Lisboa (2000) de converger en una economía europea de 
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carácter competitivo, dinámico y globalizado, para que marque el paso de la economía mundial, 
adquiere consistencia con las líneas de actuación que se presentan en la citada carta. 

La importancia de la pequeña empresa, con el fomento de la cultura emprendedora crea 
unos preceptos a considerar en esta renovadora tarea (Véase figura nº 29)

Figura nº29: Principios recogidos en “La Carta de la Pequeña Empresa” para la promoción de la cultura 
emprendedora. Fuente: Elaboración propia (Conclusiones del Consejo Europeo de Santa María de Feira, 2000). 

Todos los citados principios deberían ser incluidos en las diversas políticas económicas 
de los estados miembros para promocionar la tan ansiada cultura emprendedora, con el fin de 
revitalizar su economía y su sociedad. 

Procedimiento BEST (Business Environment Simplification Task) 2001-2002

El procedimiento BEST se desarrolla por la Comisión Europea a partir de junio de 2001 
en el marco del Programa plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial (2001-2005) 
con la pretensión básica de realizar un estudio comparativo que permitiese obtener información 
real del entorno empresarial para proceder a su mejora. Su finalidad principal, era focalizar 
políticas europeas hacia la mejora generalizada de las empresas y, por ende, de la economía. 

Así, se hizo especial hincapié en detectar proyectos y sectores positivos, así como políticas 
y estrategias nacionales y regionales que propicien el desarrollo empresarial y, por ende, la 
educación en el espíritu empresarial. Ejemplo significativo para nuestra investigación es el 
proyecto “Educación y formación en el espíritu empresarial” cuya máxima era alcanzar la 
promoción emprendedora en la enseñanza primaria y secundaria, así como la creación de 
instrumentos que facilitasen el control de progresos obtenidos. Para ello el proyecto focalizó la 
atención en una serie de aspectos claves a partir de los que cimentar el emprendimiento: 
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•	 Plan de estudios nacional. 
•	 Inicio de la educación emprendedora en la enseñanza primaria. 
•	 Relevancia de “aprender haciendo”; incursión de las ONG y redes internacionales que 

promuevan el aprendizaje basado en la práctica. 
•	 Ampliación y delimitación de formación para los docentes en esta materia. 
•	 Creación de marco global  de medidas a adoptar, así como el pertinente compromiso en 

ellas. 
•	 Recopilación de ejemplos reales a nivel nacional y regional. 
•	 Compilación de datos cuantitativos. 
•	 Fijación de indicadores y de objetivos nacionales a considerar. 
•	 Establecimiento de mecanismos evaluadores de progresos obtenidos. 

A pesar de estas iniciativas, el grupo de expertos encargado del Procedimiento BEST 
en cuestión de educación y espíritu empresarial, elaboró un informe en el que destacaba la 
prevalencia de la ausencia de cursos o programas emprendedores destinados a la población 
estudiantil. Incluso, ni siquiera los estados miembros habrían convergido en una actuación 
prefijada en materia de educación emprendedora y, las iniciativas surgidas obedecían a acciones 
ejercidas por instituciones ajenas al sistema educativo y cuya temporalidad era acotada y aislada. 

En el contexto educativo, las acciones de educación emprendedora estaban estipuladas 
como extraescolares y se mantenían al margen del currículum ordinario. 

Con este panorama, el grupo de expertos concluyó con la necesidad de profundizar más 
en el trabajo que se había venido realizando en materia de educación emprendedora y así, 
promover un cambio efectivo y real que sostenga la educación pretendida. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Barcelona 15 y 16 de Marzo de 2002. 

En esta ocasión el Consejo se centró en iniciar nuevas acciones y propuestas que favorezcan 
la cultura emprendedora y consolidar las ya existentes y, si es pertinente, reestructurarlas para 
que sean fructíferas. El Consejo remite a los estados miembros a ceñirse a la Carta de la Pequeña 
Empresa, favoreciendo su contexto de actuación y tomando como ejemplo iniciativas, surgidas 
en algunos estados miembros. 

Entre las nuevas propuestas surgidas destacan, la creación de un grupo de “sabios” que 
diseminen condiciones y requisitos necesarios para la gestión de las empresas y que favorezcan 
las líneas de fomento del espíritu empresarial. Además como la inyección económica en materia 
de financiación se hace necesaria para activar el flujo de inversiones y de creación de empresas, 
aumentar el empleo y otras consideraciones de este tipo, se verá implicado el Banco Europeo 
de Inversiones. La informatización y el acceso a los medios tecnológicos en las empresas, así 
como la mejora de los canales de comunicación será otra de las iniciativas que pretenderán 
revertir beneficios a las empresas y aumentar su competitividad. 
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Además de los expuesto, lo más significativo de este Consejo fue la materialización de 
“El Libro Verde sobre el Espíritu Empresarial en Europa” en el año 2003 del que hablaremos a 
continuación. 

Declaración de Copenhague, 29 y 30 de Noviembre de 2002. (Proceso de Copenhague)

Este proceso se inició en el año 2002 con la finalidad de mejorar los resultados, la 
calidad y el atractivo de la educación y formación profesionales a través de la cooperación 
europea coordinada. La promoción y uso de distintas oportunidades de formación profesional, 
basadas en un contexto de aprendizaje continuo y permanente, es uno de sus focos principales 
de atención (Véase figura nº30). Su revisión se acordó cada dos años. Este proceso forma parte 
del marco estratégico “Educación y Formación 2020” (EF2020) para contribuir a alcanzar 
metas relativas a la educación de la estrategia Europa 2020. 

Figura nº30: Proceso de Copenhague: Contenidos y prioridades. Fuente: Elaboración propia basada en http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0018&from=ES 
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Libro Verde de la Comisión Europea sobre “El Espíritu Empresarial en Europa”

El mencionado Libro Verde68  supone un revulsivo importante y marca una época en 
cuestión de emprendimiento a nivel europeo y supuso el punto de salida de numerosas acciones 
de fomento de la cultura emprendedora. 

Este Libro Verde consta de diversas partes en las que trataremos de indagar a continuación:
 
1. El reto del espíritu empresarial en Europa: la apertura de mercados internacionales 

unida a la necesidad de crear más dinamismo económico-empresarial en Europa, reaviva 
la necesidad de crear empresas con carácter innovador y el surgimiento de negocios 
creativos que, pueda vincularse con los intercambios comerciales y las exportaciones a 
gran escala. 

2. ¿Qué es el espíritu empresarial?: partiendo de su definición, como: “actitud y proceso 
de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad 
y la innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una ya 
existente”; se identifican también las características presumibles al espíritu empresarial 
y, su vinculación con el desarrollo personal: la motivación individual para identificar 
oportunidades y explotarlas, la predisposición a asumir riesgos, la atracción por la 
independencia y la realización personal. 

3. ¿Por qué es importante el espíritu empresarial?: en ella destacan tres aspectos influyentes 
en el beneficio de la creación de empresas: el crecimiento del empleo, el  aumento del 
desarrollo personal y social y, el aumento de la competitividad económica y social. 

4. Déficit y potencial empresarial de la Unión Europea: el principal déficit de potencialidad 
humana en materia emprendedora en Europa es la tendencia social a querer ser empleados 
antes que emprendedores-empresarios. Nuestra tendencia está muy por debajo de EEUU 
en este sentido, puesto que las políticas desarrolladas para ello han funcionado en 
nuestro territorio. Así, el Libro Verde expresa explícitamente la necesidad de concurrir 
en medidas que favorezcan el surgimiento de empresas y, por ende, de empresarios con 
ideas renovadoras y  emprendedoras. 

5. Opciones políticas para la iniciativa empresarial: concretamente, la política de fomento 
del espíritu empresarial debe asumir el rol de motivar y sensibilizar a la sociedad de 
la importancia de adquirir competencias emprendedoras y su garantía de éxito en el 
entorno empresarial. 

68  Los libros verdes que publica la Comisión Europea son documentos que tratan de reflexionar e indagar en 
determinados ámbitos del panorama político, económico y social a fin de que los diferentes estados miembros, sus 
organismos e instituciones, puedan acceder a su consulta y debate al mismo tiempo que proponen nuevas líneas de 
actuación que promueven el desarrollo en general. Su carácter no es vinculante a diferencia de los Libros Blancos. 
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6. ¿Qué hace falta para que surjan más empresarios?: serán varios los aspectos a 
considerar: la reducción de barreras para la creación de empresas, equilibrio entre 
riesgos y recompensas, la creación de iniciativas de formación y educación y acercar la 
iniciativa empresarial al conjunto de la sociedad, es decir, la accesibilidad. 

7. ¿Cómo se puede orientar a las empresas hacia el crecimiento?: según  lo anterior 
habría que: reducir trabas burocráticas y administrativas, desarrollar medidas fiscales 
adecuadas, promover opciones de financiación diversas y mano de obra cualificada. 

8. Hacia una sociedad empresarial y los tres pilares de acción para una sociedad 
empresarial: el primero, visibilizar de manera positiva la iniciativa empresarial y acabar 
con barreras empresariales; el segundo, ser capaces de tolerar el posible fracaso como 
medida de crecimiento propio, es decir, equilibrio entre riesgos y beneficios; y el tercero, 
reafirmar la figura del empresario como precursor de numerosos objetivos sociales, es 
decir, valoración de la iniciativa empresarial por parte de la sociedad y concienciación 
en el entorno joven de las competencias emprendedoras. 

Tras la exposición de los parámetros de actuación fijados por el Libro Verde, observaremos la 
línea de actuación que la Comisión Europea cree necesaria seguir en materia de emprendimiento. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 20 y 21 de Marzo del 2003. 

A pesar de los progresos respecto al Consejo de Lisboa, se sigue insistiendo desde 
Bruselas en la necesidad de priorizar la inversión en I+D, mejorando el acceso y relación 
del mundo empresarial y de los centros de investigación. Así, se hace especial hincapié en 
fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y para lo que se proponen ciertas medidas 
al respecto, tales como: la reducción de cargas administrativas, las mejoras en la financiación 
y en la reglamentación, la formación permanente, etc. Todas, fijadas por el Consejo, llevaban 
aparejadas importantes reformas de carácter económico, con  el fin de  aumentar la potencialidad 
de Europa como economía de referencia mundial. 

Tras la publicación de El Libro Verde: El espíritu empresarial en Europa, desde Bruselas 
se instó a los Estados miembros a que siguiesen en la línea de activar e intensificar el fomento 
del espíritu empresarial y de la empresa. Así,  para ello, el sistema educativo emergió como 
vehículo transmisor de ese espíritu empresarial, recordando la importancia de acelerar la 
aplicabilidad de la Carta Europea de la Pequeña Empresa, así como la reducción burocrática y 
la mejora normativa del contexto empresarial. 

“Programa europeo a favor del espíritu empresarial” 
 
 Este programa surge para reforzar la puesta en práctica de las medidas adoptadas en el 
Libro Verde y en el Programa Plurianual a favor de la Empresa y del Espíritu Emprendedor. 
Así, el programa, tras el análisis de las propuestas recogidas en el Libro Verde, estableció cinco 
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ámbitos políticos de actuación prioritarios para impulsar efectivamente la cultura empresarial 
en Europa (Véase Figura nº31).

 
Figura nº31: Ámbitos políticos de actuación prioritarios del Programa Europeo a favor del Espíritu Empresarial. 
Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se plantearon cinco objetivos sintetizadores de las ideas y recomendaciones 
incluidas en dicho programa (Véase Figura nº32): 

Figura nº32: Objetivos genéricos del Programa Europeo a favor del Espíritu Empresarial. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Guía de buenas prácticas para promover las actitudes y capacidades empresariales mediante 
la educación. Dirección General de Empresa de la Comisión Europea, 2004. 

A fin de promover el espíritu empresarial en los jóvenes y, por consiguiente, en la 
sociedad, surgen de mano de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea una serie 
de buenas prácticas que tienen su raíz en los sistemas educativos. La formación y educación 
en pos del tal ansiado espíritu empresarial, contribuyen a la generación de actitudes favorables 
hacia el mundo empresarial, el trabajo por cuenta propia y la iniciativa, así como la proporción 
de competencias empresariales que ayuden a esa pro-empresarialidad. 

Básicamente el espíritu empresarial estaría orientado por tres objetivos: 
•	 Promocionar el desarrollo de cualidades personales vinculadas al espíritu empresarial 

(creatividad, iniciativa, asunción de riesgos…).
•	 Sensibilizar a los estudiantes sobre el trabajo por cuenta propia, basado en la iniciativa 

y autonomía personal, como opción profesional más que considerable. 
•	 Aportar cualidades empresariales necesarias para la iniciación de empresas. 

La ya citada Guía de buenas prácticas se materializó en un total de siete categorías que 
aglutinaban esas buenas prácticas destinadas a la promoción y desarrollo de actitudes y 
capacidades empresariales en los diferentes sistemas educativos de Europa (Véase tabla nº15).

 
CATEGORÍAS ¿En qué se basan?¿Para qué 

sirven?
“BUENAS 

PRÁCTICAS”
Medidas	políticas	de	
apoyo y coordinación

Impulsar la enseñanza del espíritu 
empresarial (mediante incentivos)
Algunos ejemplos de estas 
medidas son: aportación de fondos, 
suministro de material pedagógico, 
asesoramiento, etc.

Observatorio de prácticas 
docentes en materia 
empresarial (Francia)
Comisión especial de 
espíritu empresarial y 
educación (Países Bajos)

Espíritu	empresarial	en	
educación primaria y 
secundaria

Desarrollo de conocimientos, 
capacidades, actitudes y cualidades 
personales según edad y desarrollo 
escolar

De primero de primaria a la 
sociedad anónima (Reino 
Unido)
Proyecto Västerbotten 
PRIOR 1 (Suecia)
La ciudad empresarial de 
las escuelas de primaria 
(Países Bajos)
Certificado de fin de 
estudios profesionales de 
secundaria (Irlanda)
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Formación profesional 
como educación 
secundaria

Formación específica para la 
creación de empresas

Administración, gestión 
y comercialización en la 
pequeña empresa (España)
Empresas virtuales en la 
escuela técnica Sivitanidios 
de Atenas (Grecia)

Aprender haciendo y 
mini-empresas

Refuerzo del aprendizaje teórico 
del espíritu empresarial con el 
aprendizaje práctico

Junior Achievement- Young 
Enterprise (Reino Unido)
Proyecto Junior: puesta 
en marcha, organización e 
implementación de jóvenes 
empresas (Alemania)
Proyecto Cyberprise: 
miniempresas y TIC 
(Bélgica)
Empresa de prácticas como 
entorno de aprendizaje en 
la enseñanza del espíritu 
empresarial (Finlandia)

Cooperación entre 
centros de enseñanza y el 
mundo empresarial

Iniciativas de centros educativos 
que cuentan con la participación de 
empresas y empresarios

El programa CREA 
(Francia)
Cursos introductorios 
sobre espíritu empresarial 
impartidos por expertos 
del mundo empresarial 
(Luxemburgo)

Formación de profesores 
en	el	espíritu	empresarial

Formación docente dentro de 
los propios planes de estudio de 
formación del profesorado
Formación continua para docentes 
en activo

Formación de docentes en 
educación empresarial en la 
Universidad de Strathclyde 
(Reino Unido)
Proyecto Marco Polo 
(Italia)

Fomento	del	espíritu	
empresarial y de la 
creación de empresas en 
la universidad

Dirigido a grados y posgrados, 
en la universidad la formación en 
materia empresarial adquiere una 
mayor relevancia para la creación 
de empresas

Concurso de planes de 
negocio de la ciudad de 
Wissenchaftszentrum Wien 
(Suiza) 
Plan de estudio para la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales (Noruega) 
La enseñanza del espíritu 
empresarial en diferentes 
carreras universitarias: 
Dunkalk Institute of 
Technology (Irlanda)
Situacion empresarial 
Universidad de Twente 
(Países Bajos)
El desafío del programa 
Science Enterprise (Reino 
Unido)

Tabla nº15: Buenas prácticas para la promoción del espíritu empresarial. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas 25 y 26 de marzo del 2004. 

Al igual que el anterior Consejo que tuvo lugar en Bruselas y siguiendo las directrices 
marcadas en Lisboa, los planteamientos de este Consejo fueron en la misma línea de  seguir 
avanzando en los compromisos asumidos para conseguir los objetivos marcados en Lisboa 
y poder afrontar de manera satisfactoria la economía globalizada existente, sin olvidar que 
la inversión en innovación, la promoción de una cultura emprendedora y las altas cotas de 
competitividad, son ejes fundamentales para producir crecimiento y creación de empleo en la 
sociedad europea. 

Comunicado de Maastricht de 14 de diciembre del 2004 sobre cooperación europea reforzada 
en materia de educación y formación profesionales (EFP). 

Este comunicado vino a resaltar los importantes resultados obtenidos por el Proceso de 
Copenhague sobre la potenciación y visibilidad de la EFP entre los países europeos. Además 
de, continuar apuntalando las prioridades destacadas en el citado proceso, especificándose una 
serie de prioridades a desarrollar desde los sistemas nacionales sobre la EFP, a saber: 

•	 Reforma y desarrollo de sistemas y prácticas de EFP. 
•	 Aumento de la inversión pública y privada en EFP. 
•	 Apoyo de fondos europeos para impulsar la EFP. 
•	 Desarrollar sistemas EFP que den respuestas a las necesidades sociales de grupos 

desfavorecidos. 
•	 Establecer marcos EFP de aprendizaje abierto, dinámico y que permitan la movilidad 

entre niveles y contextos educativos diversos. 
•	 Mejora de la calidad de la EFP en general. 
•	 Desarrollo de entornos favorables para el aprendizaje en centros implicados con EFP. 
•	 Adquisición y renovación continúa de competencias para profesores y formadores en 

EFP. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 22 y 23 de marzo del 2005. 

Aquí, tiene lugar la creación del Pacto Europeo para la Juventud con la finalidad 
implícita de contribuir a desarrollar lo ya establecido en Lisboa y llevando como máximo 
objetivo mejorar la educación, formación, movilidad, inserción profesional e inclusión social 
de los jóvenes europeos y contribuir, a la potenciación económica, social y medioambiental de 
la Unión Europea. Entre sus líneas prioritarias está  promover el espíritu emprededor entre los 
jóvenes para que surjan nuevos y jóvenes empresarios. 
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Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 16 y 17 de junio del 2005. 

Tiene lugar la aprobación de directrices para el crecimiento y el empleo, entre 2005-
2008, para  dar lugar a un crecimiento económico sostenible con la aplicación de políticas de 
empleo progresistas, así como, la mejora en la inversión de capital humano, adaptación de 
sistemas educativos y formación en nuevas competencias que se consideren necesarias, creando 
con todo, un entorno más propicio para la implantación y creación de PYMEs en un contexto 
en el que se consolide la cultura empresarial. 

Proyecto de Procedimiento BEST: Miniempresas en educación secundaria. Informe final del 
grupo de expertos. Comisión Europea, septiembre del 2005. 

El citado proyecto tiene como eje central la gestión de miniempresas por parte de 
estudiantes en el contexto escolar, es decir, la realización de una pequeña actividad de carácter 
económico que los aproxime a la realidad empresarial del mundo actual. Esta iniciativa supone 
una experiencia de perfil práctico que proporciona al sujeto la capacidad de gestionar un 
proyecto empresarial en interacción con su mundo exterior, y añadirá, una metodología de 
trabajo muy provechosa desde el punto de vista emprendedor puesto que ayuda a asentar la 
cultura y mentalidad emprendedora. 

Varios son los factores que, según el informe final del grupo de expertos, garantizan el éxito 
de este proyecto: 

1. Conexión entre empresas y comunidad local e intervención del sector privado. 
2. Adaptabilidad y flexibilidad a las distintas situaciones locales y tipologías de sistemas 

educativos. 
3. Motivación y entusiasmo provocado en los estudiantes. 
4. Creatividad, iniciativa e innovación como elementos centrales y potenciales que lleva 

implícito este proyecto. 
Lo acertado de las miniempresas es que provoca en los estudiantes que participan, la 

adquisición y desarrollo de cualidades personales, competencias transversales básicas para 
la sociedad actual y, de competencias emprendedoras básicas (creatividad, trabajo en grupo, 
liderazgo…).  

Como contraposición a estos cuatro factores de éxito de las miniempresas, entre sus 
debilidades se encuentra el bajo número de alumnos que participan y la no participación de 
todos los países. 
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Fomentar la mentalidad empresarial mediante la educación y la formación. Comisión 
Europea, febrero del 2006. 

En esta ocasión la Comisión Europea fue más allá de los beneficios económicos, 
empresariales y de empleabilidad que reporta el fomento del espíritu emprendedor. Ésta recalcó 
los importantes beneficios de carácter personal que el espíritu emprendedor reporta en los 
jóvenes tales como el  fomento de la creatividad, la confianza en sí mismo, la autonomía e 
iniciativa personal, la responsabilidad social, etc. 

Otro de los puntos a tratar desde esta Comisión fue la escasa o nula contribución que 
la educación tradicionalista que se venía dando en los estados miembros, sobre el espíritu 
emprendedor o la iniciativa empresarial; y para paliarlo, se propone crear un aprendizaje 
permanente en materia emprendedora que abarque todas las etapas educativas y tipos de 
enseñanza. 

De todo esto se derivaron una serie de recomendaciones que la Comisión extendió al 
conjunto de la Unión Europea, a saber: 

•	 Espíritu empresarial integrado en los planes de estudio oficiales de las escuelas: Inclusión 
curricular de objetivos formativos basados en la educación empresarial. 

•	 Espíritu empresarial en la enseñanza primaria: concienciar de los beneficios que reporta 
el aprendizaje empresarial básico en la fase primaria de enseñanza. 

•	 Espíritu empresarial en la enseñanza secundaria: concienciar a los alumnos de las 
posibilidades profesionales reales que encierra el trabajo por cuenta propia y la creación 
de empresas para su futura vida laboral. 

•	 Espíritu empresarial en la enseñanza superior: integración en los planes de estudio de 
las universidades asignaturas que contemplen el espíritu empresarial como elemento 
prioritario. 

•	 Apoyo a escuelas y profesores: incentivar y apoyar a las escuelas y a los profesores para 
que puedan llevar a cabo programas e iniciativas que fomenten el espíritu empresarial. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 23 y 24 de marzo del 2006. 

Incremento de la competitividad y mantener un crecimiento activo en Europa fueron los 
ejes vertebradores de este Consejo, y en su apartado “Aplicación de la estrategia de Lisboa” se 
recogía la necesidad de abordar reformas de carácter estructural que profundizasen en esos ejes 
así como, en la liberación del potencial empresarial, centrando la atención en las PYMEs y en 
la creación de empleo. 

Este mismo apartado subrayó cómo la cultura emprendedora se nutre no sólo de políticas 
económicas, si no que las políticas sociales y de empleo también configuran dicha cultura, al  
propiciar la creación de empleo,  la competitividad y la cohesión social como máximas dentro 
del panorama europeísta. 
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Comunicado de Helsinki de 5 de diciembre del 2006 sobre la cooperación europea reforzada 
en materia de formación profesional. 

Desde este comunicado se procede a la evaluación del Proceso de Copenhague y a la 
revisión de sus prioridades y estrategias, puesto que tras el comunicado de Maastricht, se insta 
a los países a realizar los puntos siguientes, pese a que los avances han aumentado: 

•	 Mejorar la calidad, imagen y atractivo de la EFP. 
•	 Conseguir en 2010 tener herramientas comunes para la EFP. 
•	 Adoptar un enfoque sistémico para reforzar el aprendizaje y la cooperación. 
•	 Involucrar a todos los que aplicaron el Proceso de Copenhague. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 13 y 14 de marzo del 2008. 

La relevancia económica que a nivel europeo tienen las PYMEs se sigue poniendo 
de manifiesto dentro de los sucesivos Consejos (la generación de empleo y el crecimiento 
económico que instan a su protección en materia legislativa, más aún en la situación de crisis 
económica existente).Su fin es, la aprobación de medidas que contrarresten los efectos de la 
citada crisis, la inversión en conocimiento e innovación y la generación de empleo pasan a un 
primer plano en este Consejo. Tanto es así, que el emprendimiento pierde notoriedad de forma 
explícita a pesar de que el fomento de la cultura emprendedora sigue estando detrás de las 
diversas políticas generadas en el contexto europeo. 

Comunicado de Burdeos de 26 de noviembre de 2008 sobre la cooperación europea reforzada 
en materia de educación y formación profesionales. 

En esta ocasión, la revisión del Proceso de Copenhague tiene por objeto dar continuidad 
(más allá de 2010), a los programas de edución y formación profesional. El nuevo impulso 
deseado debe revertir en: 

•	 Cooperación nacional y europea de EFP. 
•	 Mejora de calidad en sistemas EFP. 
•	 Creación de nuevo vínculos entre EFP y mercado laboral.
•	 Acuerdos europeos en esta dirección. 
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Conclusiones a la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 19 y 20 de marzo del 2009. 

En esta ocasión el Consejo abogó por la cooperación y coordinación entre los países 
miembros para afrontar la crisis y relanzar la economía europea desarrollando medidas 
económicas a corto y largo plazo. También se retomó  considerar determinados aspectos claves 
de la Estrategia de Lisboa que ayudarían a encauzar la situación (creación de un mercado interior 
a pleno funcionamiento, eliminando posibles obstáculos y evitando la aparición de otros nuevos; 
reducción de cargas y tareas burocráticas y de corte administrativo; mejora de condiciones e 
inversión en innovación para el sector industrial y las empresas, haciendo especial hincapié 
en las PYMEs; potenciar la formación, investigación y educación en el contexto empresarial 
europeo aumentando la financiación), mejorando la calidad y creando una red cooperativa entre 
países en esta materia. 

Conclusiones a la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 18 y 19 de junio del 2009. 

 En este segundo Consejo de 2009 se distinguieron tres ámbitos de consideración 
prioritaria e, ineludibles para los países miembros, a saber: mantener los niveles de empleabilidad, 
fomentar su crecimiento y potenciar la movilidad, la adaptabilidad al nuevo mercado laboral y 
sus exigencias mediante la adquisición de nuevas competencias y, mejorar el acceso al empleo. 

Consejo Europeo de 27 de noviembre de 2009 relativo a un marco renovado para la 
cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018). (Incluye Informe renovado 
del Consejo del 20 de diciembre del 2012). 

En este Consejo encontramos específicamente, un apartado dedicado a juventud, empleo y 
emprendimiento en la  Estrategia de la Unión Europea para la Juventud, dónde se vincula 
directamente con ese período acordado en el Consejo, 2010-2018 y, presidida por dos objetivos 
fundamentales: 

•	 Crear más oportunidades y de mayor igualdad para los jóvenes en la educación y el 
mercado de trabajo. 

•	 Animar a los jóvenes a participar activamente en la sociedad. 
El planteamiento desarrollado para la consecución de estos objetivos tiene una doble 

vertiente: 
•	 Iniciativas específicas para la juventud: fomento del aprendizaje no formal,  la 

participación, actividades de voluntariado, la movilidad y la formación, etc. 
•	 Iniciativas intersectoriales de integración: considerando los problemas troncales de la 

juventud para la formulación, aplicación y evaluación de políticas que tengan repercusión 
en el empleo, educación y bienestar de los jóvenes. 
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Entre los diversos ámbitos de aplicación propuestos por esta estrategia (educación 
y formación, empleo y emprendimiento, salud y bienestar, participación, actividades de 
voluntariado, inclusión social, la juventud en el mundo, y creatividad y cultura) centraremos la 
atención en “Empleo y Emprendimiento”. 

En esta línea, la Unión Europea -en la ya citada estrategia-, direcciona sus esfuerzos hacia: 
•	 Integrar las preocupaciones de los jóvenes en las estrategias de empleo
•	 Invertir en las cualificaciones que buscan los empleadores
•	 Desarrollar la orientación profesional y los servicios de asesoramiento
•	 Fomentar las oportunidades de estudio y formación en el extranjero para los jóvenes
•	 Fomentar los periodos de prácticas y aprendizaje de calidad
•	 Mejorar los servicios de cuidado infantil y animar a las parejas a compartir 

responsabilidades familiares para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar
•	 Estimular el emprendimiento entre los jóvenes. 

Para la consecución de estos puntos estratégicos, desde Europa se insta a reformular políticas 
en las que se considere el empleo juvenil dentro de la llamada “Estrategia de crecimiento y 
empleo de Europa 2020”, y prueba de ello es la puesta en marcha de una serie de medidas, cuya  
finalidad  es reducir el desempleo juvenil, a saber: 

•	 Iniciativa de Oportunidades para la Juventud: Supuso un conjunto de medidas que 
tuvieron lugar entre 2012 y 2013 para disminuir el desempleo juvenil. Fue parte de lo 
que se conoció dentro de la Unión Europea como “Youth on the Move”, basado en la 
educación y empleo de los jóvenes y del que hablaremos en páginas posteriores. Entre 
sus metas se encontraban: 1) Apoyar a los jóvenes en paro, en particular a aquellos que 
salieron del sistema educativo sin haber alcanzado la educación secundaria o los que se 
inscriben en la formación profesional; 2) Ayudar a los graduados a obtener su primera 
experiencia laboral. 
Para tales metas, se hizo necesario contar con la inversión del Fondo Social Europeo, 
con enfoques metodológicos de carácter innovador, y facilitar la movilidad de los 
jóvenes dentro de los estados miembros, junto con el establecimiento de acuerdos y 
colaboraciones entre autoridades públicas, empresas y sindicatos a nivel nacional, 
regional y local69. 
Esta iniciativa contaba, a su vez, con proyectos pilotos relacionados con “Garantía 
Juvenil” y “Tu primer trabajo EURES” que veremos a continuación. 

69  Estas medidas entraron de lleno en lo que se conoce como “Semestre Europeo”, dado que 15 países de 
la Unión Europea tenían tasas de desempleo juvenil por encima de la media. Para paliar esta situación, además, 
la Comisión Europeo proporcionó orientaciones a dichos países para que llevasen a cabo el programa, realizando 
reuniones informativas y enviando equipos a los países más afectados para ejercer la ayuda. 
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•	 Your	first	EURES	Job	(YfEJ)	(Tu	primer	trabajo	EURES”:	este programa piloto de 
movilidad para jóvenes tiene por objeto: 1) ocupar las vacantes laborales en un sector 
determinado de un país o grupo de países mediante la empleabilidad juvenil; 2) apoyar 
directamente a grupos específicos de trabajadores con una propensión a ser móvil 
(jóvenes principalmente). 
Sus principales destinatarios, son los jóvenes, pero  a ellos  habría que sumar  los 
empresarios de cualquier estado miembro que sean, ciudadanos y residentes legales de 
cualquier país. 
Las ayudas llegarían a modo de prácticas, trabajos o aprendizajes en otros estados 
miembros para jóvenes de hasta 35 años; así como, la dotación de las competencias y 
patrones necesarios para ocupar las vacantes laborales o formativas existentes. 
Su rango temporal se dispuso entre 2012 y 2015 y su financiación,ó dentro del marco 
presupuestario de la Unión Europea para el ejercicio 2011-2013. 

•	 Programa	 “Garantía	 Juvenil	 para	 Europa:	Hacia	 una	 política	 sobre	 el	 empleo	
juvenil basada en los derechos”, julio del 2012: Este programa nace como respuesta 
de los gobiernos ante los altos índices de desempleo juvenil, que suponen una amenaza 
real para el conjunto europeo en materia económica y social, con el fin de ofrecer a 
los jóvenes empleo y formación o cursos de reciclado tras haber perdido el empleo 
o tras haber terminado la educación formal. Su máxima: garantizar la igualdad de 
oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral (para lo que se puso de fecha tope 
enero del 2014). 
Desde el Fondo Social Europeo se hizo una inyección de cuatro millones de euros a 
modo de “acción de preparación” para proyectos enmarcados dentro de este programa 
de “Garantía Juvenil”. Así mismo, son necesarias medidas, acuerdos y políticas de 
calidad para la activación temprana del mercado laboral para jóvenes dentro de este 
marco de “Garantía Juvenil”. 

Los elementos identificados como claves para una “Garantía Juvenil” de calidad y 
efectiva son: 

1. Fondos: Se estiman necesarios unos diez millones de euros por parte del Fondo 
Social Europeo para revitalizar este programa. 

2. Plazos: Compromiso real para el empleo, la formación o los cursos de reciclado a 
todos los jóvenes que hayan estado en paro al menos cuatro meses. 

3. Edad: Debería extenderse a todos los menores de 30 años. 
4. Prioridades: Garantizar a la juventud trabajo y educación de calidad con una 

orientación clara hacia el mercado laboral. 
5. Accesibilidad: Disponible para todas las personas jóvenes, incluyendo medidas 

antidiscriminatorias para garantizar el acceso igualitario. Deberá recogerse el 
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reconocimiento de becas para gastos y gestión de alojamientos, si se precisase, 
equivalente al salario mínimo. 

6. Asociación: Vinculación con asociaciones empresariales, sindicatos y organizaciones 
juveniles en la implicación en los programas de “Garantía Juvenil”. Concretamente, 
las organizaciones juveniles ya han venido demostrando un alto compromiso con el 
desarrollo de la cultura emprendedora y la formación laboral, lo que incita más, a su 
vinculación. 

7. Reconocimiento: Reconocimiento formal de todas las competencias adquiridas 
dentro de la “Garantía Juvenil”

8. Compromiso: elemento central de este programa. 
Así mismo, en relación con este programa, algunos países de la Unión Europea ya 
habían venido desarrollando iniciativas activas para impulsar el mercado laboral desde 
1990 (Véase figura nº33). 

Figura nº33: Países con iniciación temprana en programas de “Garantía Juvenil”. Fuente: Elaboración propia. 

•	 Paquete de medidas sobre el empleo juvenil: La Comisión propone un paquete de 
medidas para ayudar a los estados miembros a hacer frente a niveles inaceptables de 
desempleo juvenil y exclusión social. Estas medidas se enmarcan dentro de la llamada 
“Garantía Juvenil”, por lo que se insta a los estados miembros a llevar a cabo la citada 
propuesta a fin de que todos los jóvenes de hasta 25 años de edad puedan optar a ofertas 
laborales y formativas de calidad dentro de los 4 meses posteriores a salir de la educación 
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formal o estar en paro. Para esto, se pretenden establecer relaciones e intervenciones 
tempranas por parte de los servicios de empleo, así como a hacer pleno uso del Fondo 
Social Europeo y de otros fondos estructurales para tal fin. 

•	 La Iniciativa de Empleo Juvenil: tiene por objeto apoyar a los jóvenes que no están en 
la educación, el empleo o formación, de regiones con una tasa de desempleo juvenil por 
encima del 25%, mediante su integración en el mercado laboral, suponiendo una ayuda 
complementaria a otros proyectos llevados a cabo a nivel nacional. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 25 y 26 de marzo del 2010. 

La crisis sigue siendo la protagonista creando una mayor tasa de desempleo y un mayor 
endeudamiento, junto al hecho de que los avances conseguidos desde el 2000 se han minimizado, 
lo que casi nos devuelve al punto de partida en esta materia. 

Ante este desolador panorama, la Unión Europea genera nuevos acuerdos y directrices que 
marcarán una nueva etapa y que se aglutinan en lo que se dio a conocer como “Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. De esto se derivaron 
dos medidas fundamentales: 

a) Aumentar la tasa de empleo de hombres y mujeres de entre 20 y 64 años hasta el 75%: 
lo que conllevaría la inmersión en el mercado laboral de un mayor número de jóvenes, 
inmigrantes legales, personas de baja cualificación y personas de mayor edad. 

b) Aumento del 3% del PIB en inversiones públicas y privadas en investigación y desarrollo. 

Conclusiones a la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 17 junio de 2010. 

Las esperanzas en salir de la crisis, impulsar la competitividad, la productividad, el 
crecimiento potencial, la cohesión social y la convergencia económica, pasan por la Estrategia 
Europa 2020.  Para ello, se procede a la reformulación de numerosas políticas que ayuden a 
mitigar los efectos de la crisis y a implantar reformas que favorezcan el crecimiento económico 
a todos los niveles. 

Iniciativa “Juventud en movimiento”, septiembre del 2010 

Esta iniciativa, enmarcada dentro de la Estrategia de Europa 2020, se centra en la 
adquisición de destrezas y en la movilidad laboral de los jóvenes europeos. Su intención, es 
la superación de obstáculos legales y administrativos por parte de los Estados miembros que 
les permitan garantizar el empleo y educación continua de los jóvenes en los cuatro meses 
posteriores a haber terminado su formación70. 

70  European Comission, Youth on the move (Luxembourg Publications Office, 2010);
European Youth Forum, Position Paper on Youth Guarantee (Antwerp, 2010)
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Consideran que la actualización de las habilidades y aptitudes de los jóvenes son una 
importante medida a largo plazo más que considerable para afrontar el paro juvenil y las 
diferencias a nivel de habilidades, en Europa. 

Esta iniciativa no tuvo el impacto pretendido y, su influencia en la situación laboral y 
social de los jóvenes, no obtuvo los beneficios esperados. 

Comunicado de Brujas de 7 de diciembre de 2010 sobre la cooperación europea reforzada en 
materia de educación y formación de profesionales para el período 2011-2020. 

Los objetivos estratégicos a largo plazo en materia EFP marcan este comunicado, ya 
que, se trata de considerar los logros obtenidos, en relación a los desafíos presentes y futuros, 
contando siempre con las prioridades que se establecieron en el Proceso de Copenhague. La 
vinculación de la EFP con políticas de corte socioeconómico que aboguen por la movilidad, el 
aprendizaje permanente y el mundo laboral, está entre las pesquisas que se desarrollan en esta 
ocasión. 

Para obtener una EFP que responda a la situación presente y futura, se debe conseguir 
un sistema de educación y formación que considere: la flexibilidad,  la calidad, la adaptación al 
mercado laboral, la atención y priorización a sectores y las aptitudes emergentes, la formación 
adaptada a la sociedad envejecida, la sostenibilidad y  excelencia de la EFP, la formación social 
para el cambio a través de la adquisición de competencias claves, la eliminación de obstáculos 
para la movilidad de profesores y alumnos de EFP y la financiación sostenible para EFP. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 4 de febrero del 2011. 

Educación, investigación y la tecnología e innovación, son los puntos principales sobre 
los que se considera que debe girar la inversión. Así mismo, existe en este Consejo una vertiente 
emprendedora que insta a potenciar la innovación en bienes y servicios comercializables y que, 
al mismo tiempo, promueven la creación de puestos de trabajo e impulsa el crecimiento. Para 
este cometido se insta a, aprovechar el capital intelectual europeo y aumentar la financiación 
en los puntos que mencionábamos, (investigación, educación, innovación y tecnología), con el 
objeto de obtener importantes beneficios del tipo social, empresarial e investigador. 

Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Público de Andalucía 
(Decreto 219/2011 de 28 de Junio). 

La importancia del emprendimiento como sustento elemental en el desarrollo social y 
económico de Andalucía ha ido, progresivamente, calando en el conjunto de la Comunidad. 
Tanto es así que han ido surgiendo,- desde la Junta de Andalucía y otras instituciones públicas 
y privadas-, numerosas iniciativas educativas y formativas encaminadas al impulso del espíritu 
emprendedor en la región. 
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Numerosos proyectos y programas han ido apareciendo para dar respuesta a esta necesidad 
emprendedora en el marco educativo regional, a saber: proyecto “Carabela”, iniciativa 
“Emprender en mi escuela”, programas “ÍCARO”, “Jóvenes Emprendedores Solidarios”, 
“Empresa Joven Europea”, “Emprende Joven”, “Concurso de empresas virtuales”, “Creando 
Empresas”, “Emprender en Europa”, programa “SEFED” (simulación de empresas con fines 
educativos), “Music Hero”, “Emprende tu reto” o las recientes “Miniempresas”; además de 
todas las iniciativas y programas surgidos en el ámbito universitario. 

Por todo esto, se hace necesaria la maduración de las iniciativas y programas, que 
reporten un efecto innovador de carácter global en la región y que garanticen la continuidad 
de las medidas tomadas, asegurando que, la promoción de la cultura emprendedora, quede 
integrada en el sistema educativo andaluz en todos sus niveles. 
En la misma línea, la OCDE y el GEM han abordado el estado del emprendimiento en Andalucía, 
dando unos resultados muy mejorables, reseñando la actuación de la OCDE, en su evaluación 
sobre el vigor de la iniciativa empresarial en Andalucía. En ella concluyó que, el nivel de 
cultura empresarial en la región es bajo, aunque se prevé cierta mejora (especialmente si se hace 
hincapié en el fomento de la cultura emprendedora desde todos lo niveles educativos). Por su 
parte, “The Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en su análisis, destacó como condiciones 
favorecedoras del emprendimiento existentes en la Comunidad, varios aspectos como: la 
infraestructura física, el  interés por la innovación, el apoyo a la mujer, apoyo empresarial, 
político y de programas; aunque, por otro lado, consideró la escasa capacidad de creación 
empresarial, organización y negocio, sí existe en la sociedad andaluza. 

Ciertamente, tal y como aborda el informe GEM, Andalucía presenta unos patrones 
sociales y culturales que no estimulan la asunción de riesgos empresariales ni promueven la 
creatividad y la innovación, de ahí que se considere, en este Plan inherente a la educación, la 
promoción del espíritu emprendedor en todos sus niveles. 

Desde la línea anterior, en noviembre de 2010, un grupo de especialistas del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) a petición de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
analizó el sistema de emprendimiento andaluz, destacando los aspectos que se recogen en la 
figura nº34.
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Figura nº34: Características del sistema de emprendimiento andaluz surgidas del análisis del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) (2010). Fuente: Elaboración propia basada en BOJA nº137 (2011, 118). 

Figura nº35: Pros y contras para el emprendimiento en Andalucía. Fuente: Elaboración propia basada en Boja 
nº137 (2011, 120). 
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Por ello, la finalidad fundamental que persigue el Plan es, la promoción de los valores 
propios de la cultura emprendedora (innovación, creatividad, responsabilidad, liderazgo…) 
en los distintos niveles educativos de Andalucía (educación primaria, educación secundaria 
obligatoria, bachillerato, formación profesional, formación para el empleo y enseñanzas 
universitarias). Con ello se pretende la dinamización de la sociedad andaluza, promoviendo la 
cultura emprendedora y facilitando. Para ello, las iniciativas surgidas en este sentido, donde la 
educación basada en la creación, innovación y emprendimiento debe considerarse un elemento, 
inherente, tanto para alumnos como para profesores, de la educación andaluza. 

En la formulación de este Plan se ha tomado como referencia un marco normativo compuesto 
por las siguientes disposiciones:  

•	 Estatuto de Autonomía para Andalucía: a) Artículo 10.3.11: recoge, entre sus objetivos 
básicos, las iniciativas emprendedoras; b) Artículo 21.8: Establece el fomento de la 
capacidad emprendedora de los alumnos en el sistema educativo andaluz; c) Artículo 
37.1.13: fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación como 
elemento fundamental de las políticas públicas; d) Artículo 157.4: desde el ámbito 
de la política económica de Andalucía se impulsará la capacidad emprendedora y las 
iniciativas empresariales, especialmente de las PYMEs, los emprendedores autónomas, 
las actividades de economía social, la formación laboral permanente, la prevención 
de riesgos laborales y la relación universidad-investigación-sector productivo/
internacionalización empresarial. 

•	 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación: a) Preámbulo: establece entre sus 
objetivos, la apertura del sistema educativo a la vida laboral, la investigación y la 
sociedad, promoviendo el espíritu emprendedor, la enseñanza de idiomas, la cooperación, 
etc; b) Artículo 2: entre los fines educativos se encuentra el desarrollo de la creatividad, 
la iniciativa personal y el espíritu emprendedor; Artículos 17.b, 23, 33 y 40: Todos los 
niveles educativos contemplan, entre sus objetivos de etapa, el espíritu emprendedor 
(primaria, secundaria, bachiller y formación profesional). 

•	 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de Junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: 
Entre los fines que se destacan se encuentra, la incorporación de acciones formativas 
que capaciten para el desarrollo de actividades empresariales por cuenta propia y el 
fomento de iniciativas empresariales y el espíritu emprendedor. 

•	 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía: a) Artículo 38: se incluye, 
entre las competencias básicas, “g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo de la vida, y h)Competencia para la autonomía e iniciativa 
persona (incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar 
un proyecto)”. 

•	 Ley 15/2003 de 22 de Diciembre de Universidades de Andalucía: a) Artículo 53: Se 
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recoge el fomento, en las universidades andaluzas, del espíritu crítico y emprendedor en 
todos los ámbitos de la actividad social. 

•	 Ley 16/2007 de 3 de Diciembre de la Ciencia y el Conocimiento en Andalucía: propone el 
impulso de la cultura emprendedora y la cooperación entre la industria del conocimiento 
y el entorno empresarial; a) Artículo 16: recoge la promoción de la cultura emprendedora 
e innovadora en el Sistema Andaluz del Conocimiento (universidades y otros centros). 

•	 VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, del 24 de Noviembre de 2009: a) 
Artículo 25: la promoción empresarial contemplará ayudas específicas a mujeres para 
la creación de empresas o ayudas al autoempleo. Además establecerá medidas de 
formación, asesoramiento y seguimiento para la consolidación empresarial. 

•	 Otras disposiciones normativas de referencia: a) Plan Carta de Bolonia (firmada en 
la Primera Conferencia de Ministros Responsables de Pequeña y Mediana Empresa 
en Junio del 2000); b) Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito 
educativo y de formación (ET 2020), entre cuyos objetivos se encuentra el incrementar 
el espíritu empresarial, la innovación y la creatividad, en todos los niveles educativos; c) 
Libro Verde. El Espíritu Empresarial en Europa; d) Plan de acción: El programa europeo 
a favor del espíritu empresarial, de la Comisión de las Comunidades Europeas. 

Después de lo anterior cabe destacar que, la finalidad principal de este Plan, está enfocada a 
la llamada “Visión Andalucía 2020”, en la que se esbozan los elementos configuradores que se 
pretenden encontrar en la sociedad emprendedora de la región: 

•	 Sociedad sostenible y abierta a valores propios de la cultura emprendedora. 
•	 Contexto global favorecedor de la creatividad, la innovación, la responsabilidad y el 

emprendimiento, siendo el núcleo en el que se instale un clima de valoración hacia 
personas emprendedoras. 

•	 Modelo educativo que permita la potenciación de la creatividad, la innovación y el 
emprendimiento, y: reconozca las iniciativas de carácter emprendedor de profesores 
y alumnos, se refuercen competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que 
permitan desarrollar el espíritu emprendedor. 

•	 Profesorado como guía y orientador del proceso educativo del alumno, promoviendo 
aprendizajes que favorezcan la cultura emprendedora en el alumno. 

•	 Alumno concienciado sobre los valores de la cultura emprendedora, poseedor de un  
conocimiento empresarial y profesional, carácter innovador, iniciativa, juicio crítico, 
etc. 

•	 Entorno interactivo en el que produzcan sinergias positivas entre agentes sociales y 
económicos, así como, entre la empresa y el sistema educativo.

En suma, se pretende dar visibilidad a los valores propios de la cultura emprendedora y 
dotar a la ciudadanía de la formación necesaria para que profundicen en ellos y los hagan 
propios, considerando al emprendimiento un eje fundamental para el crecimiento económico y 
social de la región. 
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El Plan, detalla una serie de objetivos (generales y específicos) y líneas estratégicas, a seguir, 
situados en  su programa de actuación con el que, pretende conseguir todo lo anteriormente 
reseñado. A continuación resumiremos lo más relevante de ese programa de actuación (Figura 
nº36 y Tabla nº16). 

Figura nº36: Objetivos Generales del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Público de 
Andalucía. Fuente: Elaboración propia basada en BOJA nº137 (2011, 126). 
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Tabla nº16: Objetivos específicos para cada línea estratégica. Fuente: BOJA nº137 (2011, 128). 

Informe Político de la Comisión Europea y la OCDE sobre Emprendimiento Juvenil.

El informe que conjuntamente emitieron la Comisión Europea y la OCDE sobre el 
emprendimiento en la población juvenil, analizó minuciosamente la situación de emprendiduría 
de los jóvenes europeos. A priori, destaca tres aspectos a considerar: 1) altos índices de 
desempleo juvenil ( en torno a un 22% en noviembre de 2011), lo que puede reportar importantes 
consecuencias de carácter social y económico: reducción de ingresos y exclusión social71; 2) 
el 40% de los jóvenes indica tener un interés considerable en el trabajo por cuenta propia y, 
en consecuencia, los gobiernos comienzan a dar respuesta a esta iniciativa de emprendimiento 
juvenil con la promoción de programas que ayuden a iniciar sus negocios y que incluyan la 
educación empresarial, la formación, información, asesoramiento, orientación y tutoría en 

71  Países como Alemania y Luxemburgo presentan unos índices de desempleo juvenil menor que la media, 
mientras que Grecia, España, Italia, Portugal, Letonia, Lituania y Eslovaquia se sitúan por encima de ésta. Así 
mismo el desempleo femenino es menor que el masculino en líneas generales. 



Capítulo 3
Conceptualización de la Educación Emprendedora

- 189 -

esta materia, además de la necesarias infraestructuras y financiaciones; 3) el emprendimiento 
juvenil emerge como parte de la respuesta para resolver el problema del desempleo, requiriendo 
de los gobiernos, una unión de esfuerzos y facilitar apoyo para que se puedan iniciar negocios 
en sectores competitivos. 

Estudios realizados en la Comisión Europea y datos obtenidos del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), confirman el elevado interés por la iniciativa empresarial entre la población 
más joven, estableciéndose cuotas similares de jóvenes y adultos que están involucrados de 
alguna manera en el emprendimiento. A pesar de esto, el número de jóvenes que inician un 
actividad empresarial o que poseen una empresa ya establecida, es bastante inferior que el de 
otros sectores poblacionales (sobre todo por los numerosos obstáculos que encuentran en su 
camino).  (Véase figura nº37). 

Figura nº37: Obstáculos para emprendedores en el inicio de la actividad empresarial. Fuente: Elaboración propia 
basada en “Policy brief on youth entrepreneurship: entrepreneurial activities in Europe”. 
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De la misma forma que el informe trató los obstáculos y dificultades a las que los jóvenes 
emprendedores deben hacer frente cuando se plantean llevar a cabo un negocio, acercándonos 
a la postura política que adoptó la Comisión Europea para paliar tales obstáculos e impulsar el 
espíritu emprendedor entre los jóvenes. Surgió así la “Small Business Act” (febrero de 2011), 
una ley que contiene una serie de principios básicos que deben guiar el diseño e implementación, 
a nivel europeo, de la iniciativa empresarial y la creación de empresas por parte del sector más 
joven de la población, así como, el impulso directo de las PYMEs.

Esos principios serían: 

 1. Desarrollar competencias empresariales: Se hace necesario dotar a los jóvenes de 
competencias que les ayuden a combatir la barrera de la falta de conocimiento empresarial, 
habilidades y actitudes, así como la falta de trabajo previo y la experiencia empresarial. Esas 
competencias  lo que se precisan serían: el reconocimiento de la oportunidad, la  planificación 
empresarial, la gestión de negocios, el espíritu de iniciativa, la  creatividad, la autonomía y el 
trabajo en equipo. La adquisición de las citadas competencias, a menudo se encuentra integrada 
en programas de habilidades emprendedoras vinculados con el sistema educativo, con lo cual, sus 
objetivos variarán en función de las edades de los estudiantes. Es decir, en educación primaria, se 
focaliza la atención en aumentar el conocimiento sobre el espíritu empresarial como opción de 
carrera y el desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan 
el comportamiento empresarial; en la educación secundaria sin embargo, se opta por formar en 
conocimientos técnicos más específicos mediante la utilización de miniempresas y actividades 
que conlleven situaciones de aprendizaje vinculadas a la vida real, por lo que los aprendizajes 
se relacionan con planificación de negocios y acceso a la financiación generalmente; en el nivel 
universitario72, se deben consolidar las habilidades básicas para iniciar y gestionar un negocio, 
así como aprender acerca del valor de las redes. Finalmente también se debe considerar la 
formación profesional versus iniciativa empresarial, dónde adquiere aún más sentido el 
conocimiento sobre el mundo real y práctico en relación, con la órbita empresarial.  
 2. Proporcionar información, asesoramiento, orientación y tutoría: los jóvenes 
que quieran iniciar un negocio precisan asistencia a modo de información, asesoramiento, 
orientación y tutoría que les ayude a superar lagunas de conocimiento empresarial. El apoyo 
a las empresas durante y después de la puesta en marcha es, importante porque complementa 
lo que los estudiantes han aprendido sobre el espíritu empresarial en la escuela y, ayuda a 
solventar dudas que han podido surgir. Para tal cometido se utilizan dos acciones básicas: la 
información y la formación o asesoramiento73. Así mismo, la orientación y tutoría también 
72  Dentro del enfoque universitario nos encontramos con dos posibles enfoques: uno de corte tradicionalista 
basado en las escuelas de emprendimiento que tratan de impulsar e integrar el espíritu emprendedor dentro de 
la enseñanza tradicional del sujeto; y por otra parte un enfoque más multidisciplinar que enseñe sobre empresa, 
espíritu emprendedor e innovación, por medio de enseñanza virtual, networking, etc. 
73  Ejemplo de ello es el gobierno de Reino Unido que puso en marcha un portal web que ofrecía información 
y consejos sobre cómo iniciar un negocio y cuál era el apoyo financiero disponible (http://www.improve.
businesslink.gov.uk). 
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pueden considerarse herramientas valiosas que pueden ofrecer capacidades y competencias a 
los jóvenes, con el objeto de  superar su inexperiencia74. 
3. Proporcionar apoyo financiero: La falta de capital inicial y las dificultades para obtener 
financiación privada de prestamistas emerge, como la principal barrera para la puesta en marcha 
de empresas por parte de jóvenes empresarios. Así mismo, los préstamos bancarios suponen 
auténticas utopías para el joven emprendedor, dada su escasez de garantías y su reducido 
historial de pagos. Como respuesta a esta situación, los gobiernos han iniciado diversos 
programas de financiación como apoyo a los jóvenes emprendedores para lanzar sus empresas 
de nueva creación. Su fórmula es muy diversa, como las cuantías mensuales, las anuales y, las 
subvenciones, micro-financiación, entre otras. 
 4. Desarrollar la infraestructura para la iniciativa empresarial: El apoyo del gobierno 
al emprendimiento juvenil también llega a modo de infraestructuras, redes e incubadoras de 
empresas, que faciliten la gestión, conexión, colaboración, etc., entre empresas del sector. A 
menudo estas variables cuentan también con asesoramiento, información, tutorización, etc. 

Iniciativa “Oportunidades para la juventud”, diciembre de 2011. 

La Comisión Europea pone en marcha esta iniciativa en 2011 ante el desequilibrante 
aumento del paro juvenil. 

Su intencionalidad era desarrollar, de manera más fehaciente, la estrategia de 2010 
“Juventud en movimiento” que hasta el momento no había tenido los resultados esperados, y 
desempeñar un papel más proactivo con respecto al modo de afrontar el desempleo juvenil  a 
nivel europeo. 

Esta iniciativa supuso un desembolso importante por parte del Fondo Social Europeo, 
para financiar los diversos proyectos de empleo juvenil que iban surgiendo en los distintos 
países. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 30 de enero del 2012. 

La reducción del desempleo es la preocupación central del Consejo en esta ocasión, 
(azotados por los 23 millones de desempleados) urge tomar medidas en esta dirección que 
reduzcan la falta de adecuación de cualificaciones. Más aún, se instó a tomar medidas más 
firmes en torno a la inmersión en el mercado laboral de los jóvenes, así como el aumento de 
los contratos de formación y aprendizaje y de recursos formativos para jóvenes en situación de 
abandono escolar. 

74  En esta línea, la Comisión Europea lanzó “Erasmus para jóvenes emprendedores” que proporcionaba a 
los jóvenes empresarios formación y asesoramiento en el puesto de trabajo mediante un programa de intercambio 
en el que el empresario joven puede viajar por un período de 6 meses a otras empresas extranjeras para adquirir 
experiencia y aprendizaje. 
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Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 12 de marzo del 2012. 

Con el objetivo 2020 en el horizonte, desde este Consejo se planteó la necesidad de 
abordar determinadas medidas que instasen al objetivo prioritario de conseguir llegar al 75% 
de empleo en 2020. Entre esas medidas destacarían: incentivar y facilitar al empresariado la 
contratación de trabajadores cualificados (lo que supondría también una necesaria supresión 
de obstáculos en materia de creación de empleo); también se consideró necesario reforzar las 
políticas de empleabilidad de jóvenes, mujeres y trabajadores de edad avanzada. 

Plan de acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa. (9 
de enero del 2013)

El impulso de la cultura emprendedora es considerado por las instituciones de la Unión 
Europea como uno de los principales caminos para salir de la crisis económica que se padece 
en Europa. La región europea presenta unos índices inferiores en espíritu emprendedor frente 
a  países como Estados Unidos, por lo que se requiere su fomento desde los niveles educativos 
iniciales, hasta los superiores. 

“Este Plan de Acción es un programa de acciones conjuntas decisivas para liberar el 
potencial del emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y revolucionar 
la cultura del emprendimiento. Su objetivo es facilitar la creación de empresas y crear un 
entorno mucho más favorable para que los emprendedores actuales puedan prosperar y 
crecer” (COM, 2012, 795). 

El Plan de acción sobre emprendimiento 2020 marca las directrices y actuaciones que los 
estados miembros deben considerar a tal respecto, dividiéndose dicho plan en tres núcleos 
temáticos: 

•	 Educar y formar en materia de emprendimiento para promover el crecimiento y la 
creación de empresas. 

•	 Reforzar las condiciones marco para los potenciales emprendedores
•	 Llegar a grupos específicos de la sociedad (mujeres, inmigrantes, mayores…)
Así mismo, estos núcleos temáticos se traducen en propuestas que, la Comisión pretende 

ejecutar en un período de tiempo relativamente acotado (Véase Figura nº38). 
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Figura nº38: Plan de Acción para mejorar las condiciones de los potenciales emprendedores. Fuente: Elaboración 
propia basada en “Plan de acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa”. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 7 y 8 de febrero del 2013. 

Desde esta comisión, se apuesta por un crecimiento inteligente e integrador que se 
recoge en el horizonte la Estrategia 2020. Para ello, se precisa el fomento de la investigación, 
innovación y el desarrollo tecnológico, así como las actividades a favor de la competitividad de 
las empresas, en particular de las PYMES. 

En la vertiente educacional también se precisó la inversión necesaria en enseñanzas y 
capacidades humanas, con el claro ejemplo del programa Erasmus para todos y el desarrollo de 
la Agenda Social. 

Además, el Consejo Europeo insta a la finalización del marco de calidad para los períodos 
de prácticas y, que se instaure la “Alianza para el aprendizaje”, junto a la  presentación de 
propuestas para el nuevo Reglamento EURES. Todo esto desembocaría en realzar la “Iniciativa 
sobre empleo juvenil”, en la que se incluirían a todas las regiones con tasas de desempleo 
juvenil por encima del 25%. Para tal cometido se estimaba el desembolso de 6.000 millones de 
euros de apoyo para el período 2014-2020. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 14 y 15 de marzo del 2013. 

Este consejo se presenta con una máxima: enfrentarse a las consecuencias sociales de la 
crisis y combatir la pobreza y la exclusión social; para ello pone sobre la mesa, la importancia 
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crucial para la vitalidad de la Unión Europea de crear políticas y medidas que fomenten la 
competitividad, el crecimiento y el empleo, especialmente, el juvenil,  de mujeres y  de personas 
de edad avanzada. Para su consecución, se recurre a un pacto por el crecimiento y el empleo 
entre los Estados miembros. 

Para llegar a tales cometidos, se hace uso de la educación y  la formación, puesto que 
se precisa que ambas funcionen mejor a fin de que los jóvenes dispongan de las competencias 
adecuadas y que los mundos de la educación y del trabajo se vinculen eficazmente. 
 En relación a los programas de “Garantía Juvenil”, se propone como destinatarios 
jóvenes menores de 25 años; la propuesta supone el ofertar un empleo, educación continua o 
formación de aprendiz o períodos de prácticas en un plazo de cuatro meses desde que determinan 
la educación formal o quedan en paro. 

Alianza Europea para la Formación de Aprendices. (Bruselas, 2 de julio del 2013). 

El cometido básico de esta alianza es la lucha contra el desempleo juvenil junto a la 
mejora de la calidad y la oferta de formación de aprendices en la Unión Europea mediante la 
colaboración acertada, en materia de educación y empleo. Más aún, se incide en la necesidad de 
mejorar la formación profesional en los estados miembros, en todas sus vertientes. 

Entre los muchos colaboradores75 que respaldan esta iniciativa se encuentra el Fondo 
Social Europeo, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y Erasmus+, así como, el programa de la 
Unión Europea en el ámbito de la educación, formación y juventud. 

En igual camino, la Alianza apoyará las reformas nacionales para crear o consolidar 
sistemas de formación de aprendices, puesto que se parte de que las prácticas en empresas, 
suelen ser un eslabón muy importante para el futuro laboral. Y es por ello, por lo que, los 
esfuerzos se orientan hacia la sensibilización de las empresas y de los jóvenes (sobre el beneficio 
de la formación de aprendices), así como hacia la difusión de buenas prácticas en esta materia. 

La cooperación entre centros de formación y servicios de empleo, el apoyo a tutores y 
mentores de las empresas, y el aumento de la oferta y la calidad formativa de aprendices, son 
puntos clave a considerar dentro de esta alianza. 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 19 y 20 de Diciembre de 2013. 

Aunque moderadamente, hay cierto crecimiento y reequilibrio interno en materia 
económica y cierta estabilidad en materia de desempleo aunque con índices aún desorbitados; 
existiendo como previsión, la recuperación real y práctica entre 2014 y 2015, con las políticas 
que se pondrán en marcha. 

Se considera que hay que prestar especial atención a la mejora del entorno empresarial 

75  Comisión Europea, Presidencia del Consejo de la Unión Europea, Federaciones Europeas de Sindicatos 
y de empresarios (Confederación Europea de Sindicatos, Centro Europeo de Empleadores y Empresas que ofrecen 
servicios públicos y Asociación Europea de los Oficios y de las Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros). 
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y al funcionamiento y flexibilidad de los mercados, entre otras medidas (Véase figura nº39). La 
creación de empleo y la lucha contra el desempleo, especialmente del desempleo juvenil, son 
ejes prioritarios de actuación.    

                 
Figura nº39: Políticas de actuación recogidas en el Consejo Europeo de Bruselas 2013 (19 y 20 de Diciembre). 
Fuente: Elaboración propia. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: Iniciativa empresarial 
y fomento de la capacidad productiva: creación de empleo mediante el desarrollo de las 
empresas. (17 de febrero de 2014). 

Tomando en consideración la importancia de la iniciativa empresarial para la generación 
de empleo y, la salida de la crisis en la que nos vemos inmersos desde hace unos años, junto a 
los efectos potencialmente positivos del emprendimiento juvenil en el fomento del crecimiento 
económico, la innovación y la creación de empleo, las Naciones Unidas - en su conferencia 
sobre comercio y desarrollo-, trata de abordar los diversos desafíos en materia de políticas que 
entraña el emprendimiento juvenil, en base a “el Marco de Políticas de Fomento de la Iniciativa 
Empresarial” , UNCTAD. 

La tasa actual de desempleo juvenil se prevé que aumente hasta el 12.8% en 2018 a escala 
mundial, lo que ahoga cualquier posible mejora en economías emergentes con los altos índices 
de paro juvenil a los que alude la OIT (2013). Con esta obviedad, los gobiernos muestran, su 
predisposición a utilizar el emprendimiento juvenil como un instrumento estratégico importante 
para abordar el problema del desempleo, viéndose de manera palpable en el informe del Grupo 
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de Trabajo del G20 sobre el empleo (2013). 
Si bien es cierto que, facilitar la creación de su propio negocio al sector juvenil, puede 

contribuir a la generación de puestos de trabajo, la falta de experiencia y aptitudes lleva en 
la mayoría de los casos, a que un porcentaje elevado de empresas jóvenes desaparezcan en 
los primeros meses tras su implantación, acuciadas por los numerosos obstáculos y barreras 
a los que tienen que hacer frente (falta de financiación, trabas legislativas y burocráticas, 
discriminación institucional, de proveedores y de clientes por motivos de edad, falta de apoyo 
social, de familiares y amigos, entre otros). 

Ante tal panorama, se necesita la participación del gobierno en la aplicación de medidas que 
mejoren el ecosistema del emprendimiento juvenil y, para ello la UNCTAD propone un Marco 
de Políticas de Fomento de la Iniciativa Empresarial, integrado por seis esferas de política a 
considerar, dada su incidencia en el contexto emprendedor, a saber: 

•	 Formulación  de una estrategia nacional de fomento de la iniciativa empresarial.
•	 Optimización del marco regulador para los jóvenes. 
•	 Fomento de la educación y las aptitudes empresariales entre los jóvenes.
•	 Facilitación del intercambio de tecnología y la innovación.
•	 Mejora del acceso de los jóvenes a la financiación.
•	 Fomento de la concienciación y el establecimiento de redes entre los jóvenes.  

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 20 y 21 de marzo del 2014. 

Este Consejo dictó poco -en cuanto a planteamientos-, de su predecesor en diciembre 
del 2013; ya que, llamó a los Estados miembros a proseguir con el saneamiento presupuestario, 
favorecer el crecimiento y la competitividad, luchar contra el desempleo y las consecuencias 
sociales de la crisis y, modernizar la administración pública. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, se mantiene 
la intención de seguir en la senda de un crecimiento sostenible, inteligente e integrador (a pesar 
de que los efectos de la crisis sobre éstos, se han hecho notar y, su mejora se prevé, en el primer 
examen de esta estrategia de 2015). 

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 26 y 27 de junio del 2014. 

El desempleo juvenil sigue siendo un motivo alarmante dentro de determinadas regiones 
europeas pero, pese a ello y  en líneas generales, Europa ha visto reanudado su crecimiento y 
aumento del empleo. Así, aunque la recuperación es frágil y desigual, se deben mantener los 
esfuerzos por el crecimiento, la competitividad y la creación de más y mejores puestos de 
trabajo, dentro del entorno europeísta. 

Se alude a la necesaria reducción de la cuña fiscal que pesa sobre el trabajo y a la 
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necesaria reforma de mercados de bienes y servicios y de las administraciones públicas, por ir 
encaminada a la mejora del entorno empresarial y la facilidad de acceso a la financiación en 
materia de investigación, innovación y desarrollo son otras pesquisas a considerar desde este 
Consejo, así como, a la mejora de las industrias red y de los sistemas educativos. 

Por otro lado, dentro de este Consejo se recoge la “Agenda Estratégica para la unión 
en tiempos de cambio”, entre sus diversos apartados encontramos dos de especial relevancia 
para el tema que nos ocupa, y que recogen las medidas a adoptar: “Una visión del empleo, 
crecimiento y competitividad” y “Una unión que capacite y protege a todos los ciudadanos” 
(Véase figura nº40 y nº41). 

Figura nº40: “Una visión del empleo, crecimiento y competitividad” (Agenda estratégica para la Unión en tiempos 
de cambio). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura nº41: “Una Unión que capacita y protege a todos los ciudadanos” (Agenda estratégica para la Unión  en 
tiempos de cambio). Fuente: Elaboración propia. 

Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Bruselas, 18 y 19 de mayo del 2015. 
 
 Se valoran aquí los logros que Europa debe conseguir en el ámbito de la educación y la 
formación, enmarcados dentro de la Estrategia Europa 2020, a saber: 

•	 Principal hincapié en ayudar a los Estados miembros a modernizar sus sistemas 
educativos y de formación, con especial énfasis en las políticas que se recogen en la ET 
2020. 

•	 Refuerzo del trabajo en el ámbito de la juventud en pos de un mayor desarrollo personal, 
inclusión social, diversidad cultural y ciudadanía activa en este sector social. 

•	 Aumentar la participación política de jóvenes en la vida democrática de Europa. 
•	 Resaltar el papel crucial de la educación como previsora de la radicalización y la 

promoción de valores comunes europeos. 
•	 Proporcionar, mediante la educación, las capacidades necesarias empezando desde una 

edad temprana. 
•	 Crear sociedades con capacidades de cohesión y sostenibles y preparar al ciudadano 

para lo desconocido.  
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Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 25 y 26 de Junio del 2015. 

Este Consejo estuvo marcado por la relevancia de las tecnologías de la información y 
la comunicación y, por ende, del emergente mercado digital. Los posibilismos innovadores, de 
crecimiento y empleo que otorgan estas tecnologías, fueron los puntos cardinales del Consejo. 

Entre las pesquisas básicas para sacar el máximo partido a la revolución tecnológica, 
se insta a: acabar con la fragmentación del mercado, establecer una reglamentación duradera 
en materia tecnológica, construcción de infraestructuras de apoyo, contribuir al proceso de 
digitalización de las empresas, crear condiciones que faciliten el crecimiento en todos los 
sectores y proteger a los ciudadanos. 

La apuesta por un mercado digital único fue el punto de acuerdo principal entre todos los 
Estados miembros, para lo cual, se propusieron varias medidas: 

•	 Eliminar posibles obstáculos en la circulación de bienes y servicios de venta telemática. 
•	 Garantizar la portabilidad de los contenidos en línea protegidos por derechos de autor, 

facilitar el acceso transfronterizo a dichos contenidos (asegurando al mismo tiempo 
un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual y tomando en 
consideración la diversidad cultural), y ayudar a las industrias creativas a prosperar en 
un entorno digital. 

•	 Garantizar la existencia de instrumentos de inversión eficaces y mejorar las condiciones 
para la innovación (centrándonos, en particular, en las pymes y las empresas emergentes). 

•	 Determinar y concretar sin demora las prioridades fundamentales en materia de 
normalización en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. 

•	 Garantizar la libre circulación de los datos y evaluar la función de los intermediarios 
y las plataformas en línea, así como mejorar las competencias digitales y promover la 
administración electrónica.

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 28 de junio del 2016. 

En este reciente Consejo se volvió a reiterar la importancia de un mercado único más 
completo y justo que favoreciese la creación de empleo, la promoción activa de la productividad 
y asegurar un clima favorable para la inversión y la innovación. Para todo ello se prevé como 
plazo hasta 2018. 

En este mismo Consejo se abordó la aprobación un programa de progreso rápido para los 
Estados miembros a fin de: 

•	 Ofrecer a todas las partes interesadas todas las ventajas del mercado único digital 
mediante: la portabilidad transfronteriza, la eliminación de barreras al comercio 
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electrónico, reducción de los gastos de envío de paquetería y la modernización de los 
regímenes del IVA, entre otras medidas. 

•	 Crear las condiciones apropiadas para fomentar nuevas oportunidades empresariales y 
apoyar a los proveedores de servicios que desean ampliar su negocio fuera de su país; en 
esta línea, el Consejo Europeo aguarda con interés la puesta en marcha de un importante 
proyecto de interés común europeo en este ámbito. 

•	 Gracias al pasaporte de servicios, conforme a las Conclusiones del Consejo de 29 de 
febrero de 2016, los empresarios de sectores esenciales podrán ofrecer sus servicios 
en otros Estados miembros sin tener que someterse a procedimientos innecesarios, 
y se contribuirá a: fomentar la innovación, facilitar el acceso a la financiación de las 
empresas y apoyar la inversión en la economía real impulsando el programa de la Unión 
de Mercados de Capitales. 

Informe sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación. 
Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. (22 de julio del 2015). 

 En este reciente informe se recogieron las principales consideraciones y peticiones en 
materia de emprendimiento dentro del contexto europeo. Para ello establecieron previamente, 
una serie de ejes vertebradores en materia emprendedora sobre los que versarían estas 
consideraciones y peticiones, a saber: 

1. Fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación. 
2. Educación para el emprendimiento-un medio para promover el empleo. 
3. Análisis de documentos de índole europeísta, así como la redacción de otros nuevos, 

para el apoyo de la educación para el emprendimiento.  
4. Importancia de un enfoque sistémico y del uso de las herramientas disponibles. 
5. Desarrollo de las competencias empresariales en todos los niveles de la educación. 
Así, por lo que respecta a las consideraciones encontramos (Véase tabla nº17): 

CONSIDERACIONES
Emprendimiento juvenil como parte esencial de la estrategia política de apoyo a la población 
juvenil en el contexto de los objetivos de la UE para el crecimiento, empleo, educación, 
inclusión social, etc. 

Emprendimiento como capacidad de convertir ideas en acciones. 

Cifra inaceptable de desempleados jóvenes (4.850.000 en febrero de 2015). Como 
conscuencia: índices altos de pobreza, exclusión social, etc. 

Brecha entre educación/formación y mercado laboral como importante causa del desempleo 
juvenil; escasas competencias laborales, espíritu de iniciativa y emprendimiento dentro del 
sector joven de la población europea. 
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Competitividad, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, promoción de la mentalidad 
emprendedora y del espíritu de iniciativa son aspectos pretendidos en la Estrategia Europa 
2020 y en sus diversos programas (Juventud en movimiento, Unión por innovación, entre 
otros)  

Emprendimiento como motor económico y laboral: creación de empresas y puestos de 
trabajo, apertura de mercados, refuerzo de la competitividad, mejora de la productividad e 
innovación, generación de riqueza, etc. 
Emprendimiento social como motor de cohesión social, reductor de exclusión social y de 
otros problemas de esta índole. 
PYMEs y emprendimiento como columna vertebral de la economía europea. Considerar a la 
mujer emprendedora y su potencial económico en el contexto europeísta. 
Culturas que ensalzan y valoran las competencias emprendedoras (creatividad, innovación, 
liderazgo, asunción de riesgos, etc.) obtienen soluciones positivas en materia económica, 
social, medioambiental, etc. 
Enfoque crítico mediante pruebas sólidas para medir el impacto educacional en materia de 
emprendimiento. 
Así mismo, en materia educativa existe poco apoyo a los aspirantes a empresarios. 
La educación emprendedora debe considerar la dimensión social (empresas sociales, 
comercio justo, etc.). 
Educación y formación profesional/laboral deben ir de la mano para disminuir el paro 
juvenil; ambas inciden directamente en la motivación y y posibilidades para iniciar proyectos 
emprendedores por parte de los jóvenes. 
Los jóvenes emprendedores tienen que enfrentarse a retos y barreras diversas: falta de 
financiación, inexperiencia, etc. 
Facilidad en el acceso a la financiación puede promover mayor empleabilidad juvenil. 
Cada nivel educativo se corresponde con una oportunidad específica para crear competencias 
y capacidades emprendedoras; éstas, a su vez, están vinculadas a las competencias claves. 

El dominio de lenguas extranjeras facilita el acceso al emprendimiento internacional. 

Fomentar la movilidad de los jóvenes mediante programas europeos como: Erasmus+, 
Erasmus para jóvenes emprendedores, etc. 
Los sectores más desfavorecidos requieren un apoyo educacional y empresarial mayor. 
Aprovechamiento de los posibilismos emprendedores en estos sectores minoritarios. 
Importancia de las empresas sociales. 
Elaboración de enfoque estratégico respecto a la educación en materia de emprendimiento 
(planes de estudio, métodos, etc.). 
Formación docente necesaria en este sentido, incluyendo colaboraciones y asociaciones 
entre empresarios y docentes. 
Aprendizaje en materia de emprendimiento dentro del contexto formal, no formal e informal. 
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Tabla nº17: Consideraciones de la Comisión de Cultura y Educación en materia de emprendimiento juvenil. Fuente: 
Elaboración propia basada en Informe sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la 
formación (2015). 

Por su parte, las peticiones y necesidades relacionadas con las capacidades y competencias 
de emprendimiento más recientes en materia de emprendimiento juvenil que se recogen en el 
informe y que extienden su ámbito de aplicación a todos los estados miembros son  (Véase tabla 
nº18): 

PETICIONES
“Importancia de las capacidades y las competencias de emprendimiento”

Integrar el “sentido de la iniciativa y espíritu de empresa” dentro de las ocho competencias 
clave para el aprendizaje permanente. 

Promover la competencia emprendedora entre los jóvenes mediante:
•	 Uso de competencias transversales clave con fines profesionales y 

personales. 
•	 Equilibrio acertado entre aspectos económicos, sociales y cívicos que den 

lugar a una educación emprendedora significativa. 
•	 Accesibilidad legislativa que garantice prácticas de calidad.
•	 La auditoria y el seguimiento.   
•	 La eliminación de obstáculos en la creación de empresas. 

Definir la competencia “iniciativa y espíritu de empresa” en términos de proactividad, 
creatividad, innovación, asunción de riesgos, gestión y planificación de proyectos, 
liderazgo, etc. 

Importancia de la industria creativa en el contexto emprendedor para el desarrollo de 
competencias relacionadas con el pensamiento creativo, la solución de problemas, trabajo 
en equipo, etc. 
Formación de capacidades y competencias emprendedoras a fin de aumentar la tasa de 
empleo juvenil. 

Especificar la aplicabilidad del marco de competencias clave a cada nivel educativo para 
la competencia emprendedora: conocimientos, habilidades y actitudes de emprendimiento 
resultado de cada programa educativo. 

Enseñar la competencia emprendedora desde su vertiente práctica, fomentando la 
motivación y el sentido de la iniciativa en todos los niveles educativos y tipos de 
enseñanza. 
Reforzar el modelo de emprendimiento social (importancia de éste para la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza). 

Desarrollo de una pedagogía innovadora y participativa centrada en el alumno que aliente 
la adquisición de competencias que desarrollan el espíritu emprendedor. 

Promover el emprendimiento en la educación superior y en antiguos alumnos. 
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Formación dual y programas de estudios apadrinados por empresas como fundamento para 
la transmisión de competencias básicas y de índole empresarial. 
La comunidad empresarial supone un elemento clave en la educación y formación para 
emprendimiento (basado en la experiencia). 

Importancia de una vinculación efectiva de las competencias digitales y su potencial en el 
contexto emprendedor pretendido. 

Vincular emprendimiento con aprendizaje para toda la vida. 
Adecuación de la formación docente como elemento clave en la enseñanza emprendedora. 
Mejora de la cultura empresarial en la educación superior; para ello se insta al fomento de 
empresas derivadas de la investigación académica. 

Tabla nº18: Peticiones sobre capacidades y competencias de emprendimiento de la Comisión de Cultura y 

Educación. Fuente: Elaboración propia basada en Informe sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través 
de la educación y la formación (2015).

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016. 

Desde hace unos años y más incipientemente en la actualidad, el Gobierno de España está 
priorizando sus actuaciones en materia de empleabilidad y fomento del espíritu emprendedor 
entre sus jóvenes. A tal efecto, se  elabora la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
2013/2016 que estaría en consonancia con la línea estructural del programa “Garantía Juvenil” 
desarrollado en el marco europeo de la promoción laboral juvenil, destinado a jóvenes menores 
de 30 años. 

La situación de desempleo juvenil a la que venimos haciendo frente, obedece, no sólo 
a la crisis económica surgida desde hace unos años, sino también a una serie de debilidades de 
carácter estructural que ayudan a engrosar esas cifras desoladoras en materia de empleabilidad. 
Estamos hablando de: a) Alta tasa de abandono escolar; b) marcada polarización del mercado de 
trabajo; c) escaso peso de la formación profesional de grado medio; d) escaso conocimiento de 
idiomas por parte de los jóvenes; e) alta temporalidad en contratos de trabajo; f) alta contratación 
parcial no deseada; g) dificultad en el acceso al mercado laboral de grupos en riesgo de exclusión 
social; h) necesidad de mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los 
jóvenes. 

Ante tal panorama social, económico y educativo, la estrategia que analizamos, fija sus 
objetivos de la siguiente manera: 

1. Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar el acceso al mercado 
laboral de éstos. 

2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven. 
3. Promover la igualdad de oportunidades mediante la integración de los jóvenes en el 

mercado laboral, prestando especial atención a las necesidades de jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 
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4. Fomentar el espíritu emprendedor, mediante el refuerzo de valores de iniciativa, 
responsabilidad, innovación y emprendimiento en la educación y formación de niños y 
jóvenes e incentivar y apoyar las iniciativas de emprendimiento personal y colectivo y 
de autoempleo. 

 Para la consecución de los citados objetivos, la estrategia propone diez líneas de 
actuación prioritarias que incluyen un conjunto de medidas destinadas a mejorar la situación 
del emprendimiento y del empleo juvenil en el panorama nacional. 
 Las líneas de actuación referidas son: 

•	 Educación: destinada a orientar y preparar a los jóvenes en relación a su futuro laboral 
y, reducir el fracaso y abandono escolar. 

•	 Formación: acciones preparatorias (formativas y/o laborales) que capaciten a los jóvenes 
para su entrada en el mercado laboral. 

•	 Mejorar el conocimiento de idiomas y el manejo de herramientas tecnológicas: en 
consonancia con los requerimientos del mercado laboral actual. 

•	 Fomento del emprendimiento y del autoempleo: educación, formación e información 
como facilitadores del autoempleo y  la creación de empresas entre los jóvenes. 

•	 Gestión de las administraciones públicas: mejora de la intervención de las 
administraciones públicas en relación a la empleabilidad juvenil. 

•	 Orientación, acompañamiento y mejora de la intermediación de los servicios públicos 
de empleo y sus entidades colaboradoras: auditoría, mentoría, orientación, tutorización 
-entre otros-, ayudan a los jóvenes en el acceso al mundo laboral y en sus iniciativas 
emprendedoras. 

•	 Estímulos a la contratación
•	 Flexibilidad en el empleo
•	 Igualdad de oportunidades: favorecer el acceso y permanencia en el mercado laboral de 

jóvenes con riesgo de exclusión social o situación de pobreza. 
•	 Colaboración público-privada en la búsqueda de un puesto de trabajo

Así mismo, las medidas que se derivan de las citadas líneas de actuación se dividen en 
medidas a corto plazo (alto impacto) y medidas con impacto a medio y largo plazo. 

En relación con las primeras su agrupamiento se realiza en función de los perfiles de los 
beneficiarios potenciales de las medias (Véase Figura nº42). 
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Figura nº42: Beneficiarios potenciales de medidas a corto plazo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013-2016. Fuente: Elaboración propia basada en “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-
2016”, Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Por su parte, las medidas de impacto, a medio y largo plazo, supondrían: 

•	 Actuaciones para la mejora de la empleabilidad juvenil mediante educación, formación, 
conocimiento idiomático y tecnológico. 

•	 Iniciativas que fomenten el autoempleo y el emprendimiento. 
•	 Medidas que mejoren las intervenciones y gestiones en materia laboral de las 

administraciones públicas. 
•	 Incentivos a la contratación.
•	 Colaboraciones con sectores públicos y privados en materia laboral. 
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3.2. EDUCACIÓN EMPRENDEDORA E IDENTIDAD PERSONAL. 

La educación forma a los sujetos para la vida, y es aquí donde tienen cabida conceptos 
íntimamente ligados a la identidad personal, como la humanización y emancipación del sujeto 
(Bernal,2003). Desde la fragua de la identidad personal se conduce al sujeto hacia la segregación, 
independencia o individuación que, junto con determinados procesos de interacción colectiva, 
constituyen la identidad personal en una atmósfera de dinamismo vital (Waterman, 1982). 

Desde una vertiente histórica-modernista, consideramos dos postulaciones sobre el 
término. De un lado, la identidad personal se identifica con la autopertenenecia del sujeto y 
está “cubierta” por un manto de subjetividad que encuentra su razón de ser en el ejercicio de 
la libertad personal. Esa libre capacidad de elección y decisión encuentra su espacio en el seno 
de la sociedad, donde el sujeto desarrolla su función emancipadora. Por otro lado, desde una 
comprensión postmodernista del término, autores como Derrida (1994) postulan las llamadas 
filosofías de la diferenciación. 

Hay la necesidad de reorganizar el concepto y considerar las ambivalencias y paradojas 
en las que se halla el sujeto (Bernal, 2005; Zacarés, Iborra, Tomás y Serra, 2009). Así, suponemos 
crucial la consideración comunicativa, dialógica y reflexiva en la que el sujeto se ve inmerso 
en su interacción con sus semejantes. La importancia de los procesos sociales radica en su 
incidencia en el modo de verse y entenderse el sujeto, propiciando la llamada construcción 
cultural humana con notable relevancia en la construcción de la identidad personal (Bruner, 
1991). Nos referimos a un sinfín de normas, símbolos, constructos, mitos, etc., que están 
condicionados por los aspectos biológicos esenciales del sujeto (Morin, 2002) y que se postulan 
como rasgos delimitadores de la cultura en cuanto elemento fundamental para el desarrollo y 
la liberación del sujeto racional (Bernal,2003). La cultura referida emerge como resultado de 
un proceso de intelección activo del ser humano, así como de la capacitación cerebral de la que 
éste dispone, lo que posibilita el proceso de enculturación, núcleo articular de la configuración 
identitaria del sujeto76. 

Es en esa compleja y plural interacción con los otros donde el sujeto va forjando su 
identidad mediante un proceso de autoorganización, asumiendo su particular e individual 
enfoque de la realidad que le permitirá ubicarse y desenvolverse autónomamente en el mundo 
(Bernal y Cárdenas, 2014). En relación a lo expuesto, adquiere sentido y relevancia el concepto 
de “ipseidad” de Ricoeur (1990) que alude a la ya citada ambivalencia identitaria en el sujeto en 
la que éste no puede pensarse sin el otro y viceversa. Más aún, reformulando la histórica cita de 
Ortega y Gasset “Yo soy yo y mi circunstancia” (1983, 322), consideramos que la construcción 
identitaria obedece a una clara sincronía de todos mis “yo”: social, circunstancial, actitudinal, 
intelectual, moral, etc. que forja nuestra “personalidad escogida” (identidad personal) con un 
carácter proyectivo y dinámico en un espacio autodeterminativo del propio sujeto.  

76  Esta intelección no es óbice para la consideración de la dimensión moral de los sujetos como elemento a 
reseñar en la configuración identitaria.  
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Esta capacidad holística e integradora para verse y pensarse a uno mismo como sujeto 
en interacción con otros está estrechamente vinculada a la capacidad biográfica de éste, la cual 
encuentra en la memoria el instrumento esencial para la construcción de la identidad personal77 
y en la narración el método plausible para su mantenimiento temporal. 

En consonancia con todo lo expuesto hasta el momento y tal y como reseña Bernal 
(2003, 138): 

“La noción de identidad personal hace sentido para representar esa realidad fenoménica 
por la cual el individuo unifica, reunifica, la diversidad de potencialidades, caracteres y 
personajes que moran en cada ser humano. Podemos reconocer, pues, un espacio para 
la conciencia personal a modo de polo de capacidad dinámica, susceptible de tener 
intenciones, fabricar proyectos y conservar una cierta identidad en el tiempo”. 

Con todo ello y dado nuestro foco investigador, consideramos pertinente aproximarnos a 
la construcción identitaria del sujeto en el marco de la educación emprendedora que nos ocupa. 
Ésta asume una importancia crucial en la construcción identitaria del sujeto, posibilitando en éste 
el reconocimiento y la utilización de incidencias críticas incorporables a su bagaje identitario 
previa reflexión, análisis y debate, lo que aumentaría considerablemente la incidencia en su 
identidad emprendedora.  

En el marco economicista en el que tradicionalmente se ha movido la educación 
referida, la construcción identitaria aparecía vinculada, de manera determinante, a los procesos 
empresariales. En la actualidad, y dada la necesidad social actual, la educación emprendedora 
debe ir más allá de la tradicional adquisición de conocimientos y destrezas vinculadas al ámbito 
estrictamente empresarial que desarrollada en el sujeto una identidad empresarial. Precisamos, 
por tanto, incidir en la promoción de una verdadera cultura emprendedora que conduzca hacia 
la construcción identitaria del sujeto desde una vertiente holística, integradora y global donde el 
sujeto aúne su identidad personal e identidad empresarial en una sola: identidad emprendedora. 

Al respecto, se ha producido un incremento notable de políticas y planes destinados 
a fomentar el espíritu emprendedor como medio fundamental para fomentar el crecimiento 
social, económico y profesional (Ollila y Williams, 2011). Surgen así diversos programas 
cuyo cometido principal se vincula a ello, aunque esto no es óbice para conseguir la incidencia 
identitaria anhelada78. 

Se precisa, pues, un enfoque de enseñanza emprendedora que sitúe al alumno como 
principal agente y que produzca una conexión efectiva entre conocimientos y comportamientos 
emprendedores (Gibb, 1996). Esta perspectiva educativa sobre el emprendimiento facilita el 
aprendizaje interactivo del alumno, la reflexión y el sentido crítico sobre los actos propios y ajenos, 
77  Aludimos aquí a la vinculación entre autobiografía e identidad personal, encuadradas en un marco 
dialógico y discursivo, reseñada por Habermas (1988). 
78  Ciertamente, los citados programas presentan enfoques diversos que no siempre inciden favorablemente 
en el fomento emprendedor. Destacamos así los enfoques de educación sobre, en, para y por medio del 
emprendimiento como ópticas predominantes en el sector. 
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la toma de decisiones lógica y consecuente, el desarrollo de la agencialidad y la priorización y 
jerarquización de acciones (Heinonen, 2007; Donnellon, Ollila y Williams, 2014). Ciertamente, 
la identidad emprendedora es mucho más que la adquisición de conocimientos y habilidades que 
facilitan las tareas empresariales; ésta precisa que el alumnado adquiera, potencie y desarrolle 
un conjunto de capacidades personales, organizativas y sociales que dotarán su identidad de 
un verdadero cariz emprendedor. Es aquí dónde tiene cabida el “aprender a emprender” y los 
programas y prácticas educativas destinados a tal efecto. 

En consonancia, el “aprender a emprender” nos conduce a la construcción de una 
identidad que promueva “quién quiero ser”, considerando la construcción identitaria en un eje 
temporal que contenga presente, pasado y futuro entrelazados. En palabras de Rae (2000, 51): “el 
saber, el actuar y el sentido están interconectados”, lo que alude a una identidad emprendedora 
con carácter integral que se vertebra en torno a las competencias profesionales y capacidades 
sociales y personales del sujeto. 

La constitución de la identidad emprendedora es, sin duda, una parte esencial en 
la construcción de emprendedores, en torno a ella tienen lugar procesos motivacionales, 
actitudinales, reflexivos, etc., que marcan el transcurso de las acciones emprendedoras ejercidas 
por el sujeto. A pesar de esto, ni la literatura existente sobre las diversas teorías vinculadas 
al emprendimiento, ni la educación emprendedora ejercida hasta la fecha, han abordado con 
suficiente significatividad el proceso de construcción de la identidad emprendedora en el ámbito 
educativo ni su vinculación con el desarrollo e integración de habilidades y conocimientos 
individuales.  

Es por ello por lo que consideramos pertinente abordar cuestiones vinculadas a la 
configuración de la identidad emprendedora y su relación educacional: 

•	 Identidad emprendedora urdida en la socialización y el posicionamiento estratégico del 
sujeto: tal y como apuntaba Aristóteles, “el hombre es un ser social por naturaleza”, por 
lo que su constitución identitaria adquiere una importante dimensión social y colectiva. 
Ciertamente en la forja de la identidad colectiva adquiere un papel fundamental la 
educación, contribuyendo a ello mediante el uso de narrativas, la estimulación del 
conocimiento tácito de los sujetos, el intercambio colectivo de experiencias y su 
posterior reflexión, entre otros aspectos que apoyan la construcción de la identidad, lo 
que nos induce a repensar la educación desde una visión gerencial cuyo objetivo nuclear 
es el afrontamiento de la nueva situación económica (Aaltio, 2008). 

En consonancia, la identidad emprendedora asume un carácter temporal que incide 
en los procesos de legitimación de la empresa y, por ende, en la configuración identitaria 
del emprendedor en ciernes. Estas acciones convergen hacia un posicionamiento 
estratégico del yo (Jones & Spicer, 2005). La identidad emprendedora, por tanto, emerge 
desde una consideración relacional cuya base se forja en torno al diálogo entre iguales, 
lo que favorece el “aprender a ser” que se materializa en la adquisición del status e 
identidad por parte del sujeto emprendedor.
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•	 Prácticas narrativas mediante el uso de la simbología visual y oral: La configuración 
identitaria, tal y como hemos reseñado, tiene lugar en un contexto social en el que se 
interacciona mediante formas verbales y no verbales que permiten dotar de legitimidad 
y liderar los proyectos emprendedores e ideas. Ciertamente, las habilidades relacionadas 
con la comunicación y negociación adquieren un cariz especial en la identidad que nos 
ocupa (Rigg y O´Dwyer, 2012). Procesos de liderazgo, resolución de conflictos, toma de 
decisiones, organización y gestión, etc., característicos de la figura de un emprendedor, 
precisan la utilización de las citadas habilidades comunicativas para dotar de efectividad 
el emprendimiento ejercido. Así mismo, se tornan esenciales aspectos vinculados a la 
emocionalidad del sujeto; el control y regulación emocional del emprendedor en ciernes 
supone un elemento vehicular para la identidad emprendedora referida. 

La narración se erige como método cardinal en la construcción de la identidad del 
sujeto. Desde una perspectiva histórica y biográfica, “los individuos se involucran para 
desarrollar, mantener y exhibir identidades personales y sociales” (Harmeling, 2011, 
746). Es aquí donde adquiere sentido la educación emprendedora aludida como espacio 
de trabajo de la identidad donde los sujetos adquieren conocimientos y experiencias que 
van conformando su bagaje emprendedor y, por ende, su identidad emprendedora. El 
uso de la narrativa supone la apertura hacia una ventana de oportunidades que encuentra 
en la memoria histórica y autobiográfica su  máximo exponente (Johansson, 2004). 
En consonancia, podemos advertir que la constitución de la identidad emprendedora 

ocurre a través del tiempo, adquiriendo la vertiente histórica un papel relevante donde pasado, 
presente y futuro asumen su incidencia identitaria (Falck, Heblich y Luedemann, 2010). Así 
mismo, la identidad del emprendedor encuentra su razón de ser en la interacción y pertenencia a 
múltiples grupos sociales donde el sujeto debe buscar el equilibrio efectivo entre sus necesidades 
y los designios culturales y normativos que circunscriben los mencionados grupos sociales. 
Al mismo tiempo, la forja identitaria apunta al compromiso e influencia de los otros, lo que 
vertebraría la identidad colectiva del grupo que ejercería una notoria influencia en la identidad 
del emprendedor, interiorizando éste los procesos de negociación, legitimación y socialización 
característicos de la identidad colectiva referida, mediante el intercambio de experiencias 
diversas que encuentran en la comunicación su principal vehículo.   

Por su parte, la educación emprendedora también apunta a la configuración identitaria 
del sujeto. Ciertamente, la educación que nos ocupa está basada en acciones por medio de las 
cuales los alumnos adquieren la capacidad de discernir y asociar aquellos elementos que se 
suman a su bagaje experiencial y, por ende, a su configuración identitaria. En esta tarea adquiere 
especial relevancia la retroalimentación percibida del grupo o los grupos de pertenencia del 
sujeto, ya que la adopción de modelos de referencia constituye un punto central en la construcción 
identitaria del emprendedor.

Así mismo, la capacidad evolutiva del alumnado destinatario de la educación 
emprendedora es el resultado de la interacción con el contexto y de los desafíos y acciones 
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intencionales que éste toma y que entran a formar parte de su andamiaje identitario. Ciertamente, 
el factor contextual es elemental, como hemos venido advirtiendo, en la construcción identitaria 
del sujeto. En el ámbito educativo el alumnado comienza su andadura con una identidad que va 
moldeando a medida que va adquiriendo competencias personales, profesionales o psicológicas 
resultantes del proceso de interacción social y del diálogo interno que el alumno construye en 
función de sus expectativas, demandas y de las incidencias que percibe. 

La constitución de la identidad emprendedora supone una parte esencial en el desarrollo 
de la competencia emprendedora, sus habilidades y conocimientos. Es por ello por lo que 
se precisa un enfoque educacional que contemple el emprendimiento desde una vertiente 
holística y integral, dejando atrás el enfoque tradicionalista de alcance más limitado. Promover 
valores inherentes a la cultura emprendedora como creatividad, innovación, responsabilidad 
y emprendimiento en todos los niveles educativos es una de las máximas que las políticas 
educativas actuales vienen persiguiendo. 

De esta forma, adquieren protagonismo los programas de educación emprendedora 
que, bajo una metodología de educación activa y participativa y un enfoque orientado hacia la 
realidad, inciden en la construcción de la identidad personal y de la identidad emprendedora 
del alumnado. 

Surge, así, la necesidad de trabajar sobre aquellos contenidos vinculables a la identidad 
emprendedora con la educación emprendedora como elemento facilitador para la transición de 
los alumnos hacia el futuro profesional. Dotar a la sociedad del dinamismo necesario para hacer 
frente a los constantes cambios que vienen aconteciendo debe ser una de las premisas esenciales 
de la cultura emprendedora en todos sus ámbitos formativos. 

Así mismo, se hace imprescindible dotar a la educación emprendedora de un 
espacio curricular que permita la reflexión y asimilación de sus contenidos y prácticas e 
incida positivamente en la configuración identitaria del sujeto, lo que propiciará una mejora 
permanente en el modelo de educación. Alumnos y profesores aunarán esfuerzos a fin de 
aumentar la presencia de valores, iniciativas y capacidades propias de la cultura emprendedora 
en el conjunto de la sociedad (BOJA, Nº137, 2011).   

En suma, podemos concluir que la identidad emprendedora es el compendio efectivo 
entre habilidades y competencias vinculables al emprendimiento, las experiencias adquiridas 
por el sujeto, así como las actitudes características del potencial emprendedor: creatividad, 
liderazgo, autonomía e iniciativa personal y habilidades empresariales. 
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3.3. EMPRENDIMIENTO COMO COMPETENCIA EN AUTONOMÍA 
E INICIATIVA PERSONAL Y SU VINCULACIÓN CON EL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL. 

En la actualidad, el universo educativo vive un momento de máxima responsabilidad 
y esfuerzo, debido a los incesantes y continuos cambios políticos, sociales, económicos y 
culturales a los que venimos siendo sometidos y, que  contemplan en la educación su más 
preciado tesoro, que es capaz de formar al sujeto desde un punto de vista integral, y le posibilite 
para integrarse con éxito, en la tan denominada sociedad moderna. 

Esta vigente percepción educativa se ve reflejada en los diversos informes, legislaciones 
y programas emitidos por la Unión Europea que compendian su epicentro en, alcanzar la 
sociedad más dinámica del mundo79. 

Para lograr este propósito se elaboró el documento “Competencias clave para el aprendizaje 
permanente”80, derivado del programa “Educación y Formación 2010”. Dónde se detallan las 
ocho competencias clave en términos de: conocimientos, capacidades y actitudes esenciales de 
cada una de ellas. Siendo: 

1. Comunicación en lengua materna
2. Comunicación en lenguas extranjeras
3. Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
4. Competencia digital
5. Aprender a aprender
6. Competencias sociales y cívicas
7. Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa
8. Conciencia y expresión culturales

Analizando estas competencias, nuestro trabajo de investigación se orienta hacia la número 
siete “Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa”. Tratando de profundizar en dicha 
competencia desde dos posibles enfoques conceptuales: la conceptualización del término 
competencia, analizando sus conexiones con el mundo laboral; y, después, sobre el análisis del 
emprendimiento, desde el punto de vista de la competencia que nos ocupa. 

79  Principio reflejado en el Consejo de Lisboa (2000) y en el Programa de Trabajo “Educación y Formación 
2010” del Consejo de Estocolmo (2001).
80  “Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un marco europeo” es el anexo de una 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 394 de 30 de diciembre 
de 2006. (http://eur-lex.europa.eu/L exUriServ/site/es/oj/2006/l_394/ l_39420061230es00100018.pdf). Esta 
Recomendación es uno de los resultados del trabajo conjunto efectuado por la Comisión Europea y los Estados 
miembros en el programa de trabajo Educación y Formación 2010. El programa de trabajo constituye el marco 
de la cooperación política en el ámbito de la educación y la formación y está basado en objetivos, indicadores y 
patrones de referencia acordados conjuntamente, en el aprendizaje entre pares y en la difusión de buenas prácticas. 
Para más información, véase la página http://ec.europa.eu/education/index_en.html.
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Conceptualización del término competencia

Si bien es cierto que las últimas décadas han sido muy prolíferas en materia conceptual-
competencial (principalmente por su alta vinculación educativa y profesional), las referencias 
conceptuales sobre el término, se remontan a tiempos de Platón81 aunque, su relevancia ha 
surgido con el devenir de los tiempos. 

Han sido numerosos los autores que han tratado de realizar una conceptualización certera 
del término desde un punto de vista científico pero siempre ha resultado complicada su 
acotación, dada la pluralidad de acepciones. A pesar de esto, en la década de los 70, comenzaron 
a crearse contribuciones sobre el término en el ámbito científico (Véase Figura nº69). Al igual 
que los principales diccionarios utilizados en lengua española, han intentado su definición, 
desarrollando numerosas designaciones como  las que destacamos:  

•	 Siguiendo el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2016, 604), su 
raíz se encuentra en el término latino competentia, derivado de competir y que consta 
de varias acepciones en nuestra lengua: 1. Disputa o contienda entre dos o más personas 
sobre algo; 2. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma 
cosa; 3. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando 
un mismo producto o servicio; 4. Persona o grupo rival; 5. Competición deportiva. 
Otra de las derivaciones etimológicas del término sería la de “competente”, que cuenta 
también con diversos significados: 1. Incumbencia; 2. Pericia, aptitud, idoneidad para 
hacer algo o intervenir en un asunto determinado; 3. Atribución legítima a un juez u otra 
autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. 

•	 El Diccionario de Uso del Español de María Moliner (2016, 330) también contiene 
varias acepciones para el término: 1. Acción de competir; 2. Relación entre los que 
compiten; 3. Hecho de haber personas que compiten; 4. Con relación a un fabricante o 
vendedor, etc., nombre colectivo que se da a los que compiten con ellos para conquistar 
el mercado; 5. Circunstancia de ser una persona, empleado o la autoridad competente 
en cierto asunto; 6. Asunto en el que es competente determinada persona, entidad, etc. 
Cualidad competente (conocedor, experto, apto); 7. Competición deportiva.

 
En términos científicos, White (1959) como pionero en la conceptualización de la 

competencia, la define como la adquisición de conocimiento, habilidades y aprendizajes para 
la obtención de la eficacia. Posterior a éste y en la década de los 70, surgen numerosos autores 
que  lo reconceptualizan (Véase tabla nº19). 
81  “El primer uso del concepto “competencia” lo encontramos en el trabajo de Platón (Lysis 215 A, 380 
DC). La raíz de la palabra es “ikano”, un derivado de “iknoumai”, que significa llegar. El antiguo griego tenía un 
equivalente para competencia, que es ikanótis (ικανοτης). Se traduce como la cualidad de ser ikanos (capaz), tener 
la habilidad de conseguir algo, destreza. Epangelmatikes ikanotita significa capacidad o competencia profesional/
vocacional. Esto no debería ser confundido con dexiotis (δεζιότης) que tiene que ver más con la inteligencia, como 
en la expresión “αµαθία αετά άωφροσύνηζ ωφελιµώτερον ή δεζιότηζ µετά ακολασίαζ” (literalmente “ignorancia 
junto con sabiduría (es) más útil que la inteligencia junto con la inmoralidad”)” (Mulder, Weigel y Collings, 2008, 
2).
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AUTOR AÑO DEFINICIÓN

McClelland6 1973
Competencia es aquello que realmente causa un rendimiento 
superior en el trabajo.  

Gilbert 1978
Siguió la línea conceptual de McClelland y propuso la relación 
entre competencia y rendimiento laboral. 

Boyatzis 1982
Basó sus investigaciones en la definición de competencias de 
carácter directivo y sus funcionalidades. 

Zemke 1982
Siguiendo a sus predecesores, extendió el concepto de 
competencia a todos los aspectos formativos y de desarrollo.

Montmollin 1984
Conjunto estabilizado de saberes y saber-hacer, de conductas 
tipo, de procedimientos estándares, de tipos de razonamiento, 
que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje. 

FEU 1984
Posesión y desarrollo de destrezas, conocimientos, actitudes 
adecuadas y experiencia suficientes para actuar con éxito en los 
papeles de la vida. 

Federación 
Alemana de 
Empresarios 
de Ingeniería

1985
La capacidad individual para emprender actividades que 
requieran una planificación, ejecución y control autónomos. 

Hayes 1985
La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas 
relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, de 
actuar eficazmente para alcanzar un objetivo. 

Prescott 1985
La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a 
las tareas o combinaciones de tareas conforme a los niveles 
exigidos en condiciones operativas. 

MSC 1985

La competencia profesional es la capacidad de realizar las 
actividades correspondientes a una profesión conforme a los 
niveles esperados en el empleo. El concepto incluye también 
la capacidad de transferir las destrezas a nuevas situaciones 
dentro del área profesional y, a profesiones afines. 

NVCQ 1985
La capacidad de actuar en papeles profesionales o en trabajos 
conforme al nivel requerido en el empleo. 

Burgoyone 1988
Estableció la definición de competente, es decir, posesión de 
atributos requeridos para el desempeño laboral. 

McLagan 1989
A lo ya establecido por sus contemporáneos, añadió perfiles de 
competencia para la autoevaluación. 

Cockerill 1989
Su definición se centra en la obtención de habilidades y 
autoconfianza.
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Prahalad y 
Hamel

1990
Aportan  el concepto de competencia central a nivel 
organizacional. 

Jessup 1991
Conjunto específico de destrezas necesarias para desarrollar un 
trabajo particular. 

Boam y 
Sparrow

1992
Aplican el término competencia para referirse a competencia 
ocupacional.

Gilbert y 
Parlier

1992
Conjuntos de conocimientos, de capacidades de acción y de 
comportamientos estructurados en función de un objetivo y en 
un tipo de situación dada. 

Bunk 1994

Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias 
para ejercer una profesión, resolver problemas profesionales 
de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar en el 
entorno profesional y en la organización del trabajo.

Le Boterf 1994
La competencia resulta de un saber actuar, pero para que ella se 
construya, es necesario poder y querer actuar. 

Hartle 1995

Su definición está basada en la característica poseída por un 
individuo para obtener un desempeño laboral superior e integra 
las competencias visibles y los elementos subyacentes de las 
competencias. 

Belisle y 
Linard

1996

Capacidad de un individuo para realizar una tarea profesional 
según ciertos estándares en rendimientos, definidos y evaluados 
en unas condiciones específicas. Todo a partir de un método 
de descomposición de funciones y tareas en niveles y unidades 
de comportamientos observables junto con los  adecuados de 
criterios precisos de rendimiento. 

Quinn et al. 1996
Establecieron un concepto de competencia de carácter 
cooperativo/grupal; importancia de la competencia colectiva y 
conveniencia de competencias individuales en el grupo. 

Montmollin 1996
La competencia, inseparable de los razonamientos, por estar 
constituida por los conocimientos, las habilidades y los 
metaconocimientos. 

Ginisty 1997
La competencia está en el encadenamiento de los conocimentos 
y los saber-hacer o en la utilización de los recursos del 
ambiente, no en los saberes en sí mismos. 

Tabla nº19: Definiciones de competencia entre las décadas de los 70 y 90. Fuente: Elaboración propia. 

Ya en el 2000, la OCDE define  a la competencia como la “capacidad de responder a 
demandas complejas movilizando recursos psicológicos y sociales en un entorno concreto” 
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(OCDE, 2005, 4). El Parlamento Europeo la definió como “la combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuada al contexto. A esto hay que añadir que las competencias claves 
son aquellas, que las personas necesitan para su realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (2005, 6). El Real Decreto 1513/2006,  
como “los aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador 
y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos” (2006, 43053). 

En 2005 Le Deist y Winterton en su definición de competencia,  a ésta en términos 
de prácticas socio-culturales82, es decir, en la comprensión competencial incide, la influencia 
contextual. 
  Perrenoud define el término como: “aptitud para enfrentar eficazmente una familia de 
situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 
múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro competencias, informaciones, 
valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” (2006, 35)

Más tarde, Tobón (2006) nos señala qué estructura interna sigue la competencia: 
conocimientos, habilidades y destrezas junto a  actitudes y valores,  señalando además, como 
los componentes centrales de ésta, a los siguientes: elementos integradores, unidad, problemas 
e incertidumbres, indicadores, saberes esenciales y evidencias. 

La definición del término propuesta por el autor sería: “Procesos complejos de 
desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad” (Tobón, 2006, 43); 
considerando que el enfoque de competencia implica cambios y transformaciones profundas 
en los diferentes niveles educativos, y  el hecho de seguir este enfoque, es comprometerse 
con una docencia de calidad, en pos de la búsqueda del aseguramiento  del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ya en el 2007, Zabala y Arnau aportan las que consideran las características esenciales 
de la enseñanza de las competencias (significatividad, complejidad de la situación en que deben 
enseñarse, carácter procedimental), creada por una combinación integrada de componentes, que 
se aprenden desde su funcionalidad y forma distinta. 

Un par de años después, Lauzackas, Tutlys y Spudyte (2009) plantean la competencia 
como un fenómeno multidimensional con distintos y diversos niveles de formación y ámbitos de 
aplicación posibles. Esos niveles de formación que identificaron fueron: científico, individual, 
institucional, nacional e internacional. 

En el 2010 Marina, nos plantea su visión sobre las competencias y los paradigmas que 
las integran, haciendo especial hincapié en el componente ético; así, nos habla incluso de una 
novena competencia de carácter ético y filosófico que daría sentido a lo que él mismo llama 
“Gran proyecto humano”, constituyendo la ecuación cuasiperfecta de, racionalidad científica, 
democracia política, innovación tecnológica, sistemas de mercado y, el componente ético que 
enmarque todo. 

82  Estos autores justifican la inclusión del componente contextual y sociocultural por medio de ideas 
constructivistas, interpretativas y fenomenológicas. 
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Si bien es cierto que el espectro conceptual sobre el término es amplio, también lo es la 
dificultad que presenta su acotación. Así diversos autores han remarcado la confusión teórica 
surgida al respecto y la dificultad conceptual que entraña, a la par que su reporte beneficioso 
para el binomio educación-trabajo (Norris, 1991; Boon y Van der Klink, 2002; Monarca y 
Rappoport, 2013). 

A esta  dificultad conceptual hay que añadir otra más: las diferencias lingüísticas en el ámbito 
internacional. Por lo que se recurre con frecuencia a dos vocablos: competence y competency, 
dada la cuantiosa bibliografía emitida en lengua inglesa.   En 2009 Winterton especificó las 
diferencias axiológicas de ambos vocablos (2009,684): 

•	 Competency: “… para denotar características individuales que están asociadas con un 
desempeño superior en un trabajo”. 

•	 Competence: “… para describir lo que una persona necesita saber para poder inciar las 
tareas asociadas a una ocupación particular”. 

 
 El autor menciona la postura tomada por numerosos autores sobre la ubicación  de 
competency en el contexto americano y competente, en el contexto británico. Por añadidura, 
es necesario apuntar la relevancia que el término tiene en el contexto francés, alemán (entre 
otros países europeos), lo que vuelve a destacarnos la dificultad conceptual a la que venimos 
haciendo mención. 

 Adentrándonos más en el ámbito laboral, las competencias ejercen un rol de seleccionador 
y formador, al facilitar la selección de los trabajadores cualificados para un determinado rol 
laboral, e integrar la formación y gestión de los recursos humanos de las empresas. Hecho 
que, autores como Lévy-Leboyer (2003, 39) destacan, indicando la compleja vinculación de 
las competencias con el entramado empresarial y profesional (“análisis de las actividades 
profesionales y al inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente las misiones 
que aquéllas implican […] están estrechamente ligadas a las actividades profesionales y, más 
concretamente, a las misiones que forman parte de un puesto”). E incluso, han sido numerosos 
los autores que han aportado referencias conceptuales al término83como: Mangham (1986), 
Norris (1991), Weinert (1999), Mansfield (2004), Monarca y Rappoport (2013). 

Específicamente, y bajo la perspectiva de vista de los diferentes sectores o grupos 
profesionales, Gonczi (1994) vinculó la competencia con tres corrientes: la conductista,  la 
genérica y la  holística (Véase Tabla nº20). 

83  Mangham (1986) destacó la relación de la competencia con modelos personales, de resultados o de 
formación y educación; Norris (1991) aportó enfoques conductuales, genéricos y cognitivos; Weinert (1999) 
identificó formas de comprensión de la competencias: habilidad cognitiva, autoconcepto objetivo y subjetivo, etc.; 
Mansfield (2004) definió el término competencia en torno a una triple vertiente: resultado, tareas y rasgos de la 
personalidad. 
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CORRIENTE DEFINICIÓN
CARACTERÍSTICAS/
CRÍTICAS

CONDUCTISTA

Su objetivo consiste en 
“especificar de forma 
transparente las competencias 
para que no exista desacuerdo 
con lo que constituye un 
desempeño satisfactorio. 
Se concibe en términos de 
comportamientos, conductas 
discretas asociadas a tareas 
atomizadas” (Gonczi, 1994, 28).

Atomística, empírica, uso de 
metodología de disgregación, 
positivista, reduccionista, 
conservadora, ateórica.

GENÉRICA

Centrada en atributos 
fundamentales del ejecutor 
(conocimiento, pensamiento 
crítico…); escasa consideración 
a la influencia contextual.

Escasez de competencias 
genéricas; duda sobre la 
viabilidad de su transferibilidad y 
descontextualización. 

HOLÍSTICA

“Estructura compleja de 
atributos que se requieren para 
un desempeño inteligente en 
situaciones específicas” (Gonczi, 
1994, 29)
Enfoque que vincula los 
atributos generales con el 
contexto en el que se pondrán 
en juego. Utiliza, por tanto, 
una noción relacional de 
competencia que vincula 
habilidades, tareas, actitudes, 
destrezas, conocimientos…

Adecuación  hacia las 
complejidades teóricas e intuitivas 
de los sucesos. Importancia de 
la ética y los valores. Aporte de 
la práctica reflexiva, importancia 
contextual y variedad actitudinal. 

Tabla nº20: Corrientes competenciales en el ámbito laboral. Basado en Gonczi (1994, 28). 

En el mismo año, Bunk (1994) estableció las tipologías de competencias en el lugar de 
trabajo: 

•	 Competencia técnica: como el dominio de conocimientos y destrezas en la realización 
de tareas laborales. 
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•	 Competencia metodológica: relacionada con la solución de problemas y el uso de 
métodos de trabajo apropiados para cada tarea, aunque también  se la vincula a la 
transferencia de conocimientos a diversas situaciones que puedan surgir en el devenir 
laboral. 

•	 Competencia social: vinculada a las habilidades sociales y comunicativas que permitan 
desenvolverse de manera adecuada con otras personas del entorno profesional. 

•	 Competencia participativa: relacionada con la organización, gestión, colaboración y 
participación en el puesto de trabajo y en la propia empresa. 

Tejada (1999) también diseminó cuáles eran las características principales de la competencia: 
•	 Saber: conocimientos, procedimientos y actitudes que el sujeto debe poseer para su 

correcto desempeño profesional. 
•	 Saber hacer: saber desplegar ese conjunto de saberes en la práctica diaria mediante la 

acción, es decir, ejecutar acciones de forma encadenada y relacional teniendo en cuenta 
el contexto en el que se desarrollan. 

•	 Experiencia: en el transcurrir de la vida profesional se van adquiriendo, desarrollando, 
completando y mejorando competencias, favorecedoras de la evolución en el desempeño 
profesional, ya que  las competencias son dinámicas, flexibles y desarrollables. 

•	 Contexto: el desarrollo competencial tiene lugar en un contexto determinado que 
presenta unas características singulares, lo que obliga al sujeto a combinar de manera 
acertada su conjunto competencial, y  ofrecer una respuesta adecuada a la demanda 
contextual que existe. 

Por su parte Escobar (2005, 8), destacó la ambivalencia de dos enfoques competenciales en 
el ámbito laboral: el  anglosajón y el  francés. 

•	 Enfoque anglosajón: se  basa en el contenido del puesto de trabajo y la estrategia 
organizativa de la empresa, donde las competencias genéricas y universales tienen una 
notoria relevancia. 

•	 Enfoque francés: parte de la persona (o foco de atención), es decir, la capacidad individual 
del sujeto, sus procesos de aprendizaje y las condiciones óptimas de empleabilidad con 
las que cuenta la empresa. 

También han sido numerosos los autores que han popularizado una subdivisión de 
competencias en dos: genéricas y específicas: Pereda y Berrocal (2001), Lévy-Leboyer (2003), 
Escobar (2005), González y González (2008), Bowman (2010) y Monarca y Rappoport (2013) 
son ejemplos de ello: 

•	 Competencias genéricas: Integradas por conocimientos, aptitudes, rasgos de personalidad 
y actitudes propias o afines de un sector profesional o conjunto de profesiones que 
presentan un alto grado de transferibilidad a otros sectores y profesiones. Ejemplo de 
este tipo sería, la competencia social y participativa.

•	 Competencias específicas: Integradas por aquellas destrezas que son propias de 
actividades y tareas profesionales muy concretas dando lugar así, a un nivel de 
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transferibilidad nulo. Un ejemplo de este tipo de competencias sería, la competencia 
técnica. 

Esta dicotomía competencial ha venido avivando el debate sobre la formación en 
competencias, tanto genéricas como específicas. Y es por ello, por lo que  de un lado han surgido 
posiciones en pos de la formación en competencias generales que permitan la flexibilidad 
laboral, y  de otro, surgen voces que reclaman una mayor especialización en el entorno laboral, 
emergiendo así las competencias específicas como  su base. Al margen de ambas posturas, 
la situación económica y laboral actual demanda a personas polivalentes, es decir, necesita 
a trabajadores capaces de asumir roles diversos con efectividad, para lo cual,  la asunción de 
competencias genéricas es básica. 

En relación con todo lo citado hasta el momento y de acuerdo con Bernal (2003), la 
competencia es mucho más que una reducción operacional basada en las tareas, es decir, desde 
hace años se viene enfatizando la visión productiva de la competencia en detrimento de la 
intencionalidad del sujeto (“la noción de competencia se relaciona con hacer bien las cosas que 
la persona se supone que debería hacer, según el rol que ha de desempeñar y las cualidades que 
posee” - Bernal, 2003, 244 -). 

Es más, tratando de retomar las definiciones y aportaciones que venimos tratando desde 
páginas anteriores, el debate conceptual emerge en torno a dos grandes enfoques: el  restrictivo 
y  el conceptual.  

El enfoque restrictivo enfatiza la idea de la competencia como el mero desempeño de 
tareas en un lugar determinado y  lo que prima es el resultado final que se obtiene. Está basada 
en la ejecución observable y cuantificable, o sea, desde este enfoque interesa que las cosas 
funcionan sin importar el por qué. 

El enfoque conceptual, sin embargo, presenta una visión más compleja de la competencia, 
al relacionarla con el dominio de conocimientos; así, al tener en cuenta el contexto donde tiene 
lugar la tarea en cuestión, sí le  interesa el por qué de las cosas, o  el hecho de  comprender los 
procesos, las teorías y los resultados. 

En esta línea nos mostramos más próximos al enfoque conceptual, puesto que entendemos 
que las acciones deben estar enmarcadas en un marco significativo que le otorgue sentido y 
deben poseer un carácter vinculativo o relacional con el entorno y las personas que lo integran. 
Nos mostramos, por tanto, próximos a lo establecido por Bernal: 

“Las competencias tienen un componente de generalidad basada en su vínculo con 
la personalidad del sujeto. Éste asimila las competencias y luego, sencillamente, se 
proyectan en su comportamiento. Las competencias pueden considerarse una categoría 
específica de notas o características individuales” (Bernal, 2003, 246). 
En esta línea y retomando todos los apuntes citados hasta el momento, el concepto de 

competencia permanece abierto no sólo a la pericia, aptitud, capacidad, actitud e idoneidad para 
desarrollar una actividad concreta, si no también a la intencionalidad del sujeto ejecutor y su 
entorno circunstancial. 
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Concretamente, desde la óptica pedagógica de nuestra investigación, emprendimiento 
y competencia conforman un epítome casi perfecto de lo que se viene denominando espíritu 
emprendedor o fomento de la cultura emprendedora. Y desde nuestra investigación, la 
competencia se vincula a la autonomía e iniciativa personal. 

Esta tendencia competencial hacia la autonomía y la iniciativa personal se viene 
observando desde hace unos años en el contexto europeo y en su marco legislativo en materia de 
educación. En Abril de 2008 las políticas de formación y educación de la Comisión Europea para 
la Educación y Cultura, y más concretamente, dentro del Marco de Cualificaciones Europeas 
para el Aprendizaje Permanente (MEC)84 (Anexo I, 11) se hace la siguiente apreciación: 

“demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, 
sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional 
y personal; mientras que  en el Marco Europeo de Cualificaciones, las competencias se 
describen en términos de responsabilidad y autonomía”. 
Esta tendencia competencial autónoma también la siguió la OCDE y la Dirección General 

de Educación y Cultura de la Comisión Europea, que en la redacción de las competencias claves 
incluyeron: autonomía y espíritu emprendedor. 

Sucintamente la OCDE, mediante su proyecto DeSeCo85 estableció sus competencias 
claves y apuntaló alguna de las vertientes definitorias que habían aparecido hasta el momento, 
mostrando una definición más próxima a la que recogíamos en líneas anteriores de Bernal 
(2003): “competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar 
demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 
destrezas y actitudes), en un contexto particular” (Bernal, 253). En el ya citado proyecto 
DeSeCo, participaron un número considerable de académicos, expertos e instituciones que 
aunaron criterios para determinar esas competencias claves estableciendo que cada competencia 
clave debería aportar resultados beneficiosos para la sociedades y los individuos, ayudar a los 
individuos a hacer frente a las adversidades y demandas en contextos diversos y ser competencias 
relevantes para todo el conjunto de la sociedad, desde especialistas hasta ciudadanos de a pie. 
En esta línea se propuso en el proyecto una triple categoría de competencias (Véase Figura 
nº43). 

84  Siglas en inglés: EQF: marco común de referencia que relaciona entre sí los sistemas de cualificaciones de 
los países y sirve de mecanismo de conversión para mejorar la interpretación y comprensión de las cualificaciones de 
diferentes países y sistemas de Europa. Sus dos objetivos principales son: fomentar la movilidad de los ciudadanos 
entre diversos países y facilitarles el acceso al aprendizaje permanente.  https://ec.europa.eu/ploteus/sites/
eac-eqf/files/broch_es.pdf 
85  El proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Key Competences) es iniciado en 1997 por la OCDE 
con  la intencionalidad de crear un marco conceptual que sirviese de referencia para la identificación de las 
competencias clave y el auge de las encuestas internacionales que miden los niveles de competencias en adultos y 
jóvenes. En este proyecto se dieron cita un importante número de expertos que, a la par que los países miembros de 
la OCDE, pudieron contribuir con sus propios puntos de vista reconociendo la diversidad de valores y prioridades 
existentes en los diferentes países y culturas, así como el establecimiento de importantes desafíos objeto de 
acometimiento para la economía global, la cultura y los valores comunes. Todo ello contribuía a determinar la 
selección de competencias claves. 
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Figura nº43: Tipología de competencias claves según Proyecto DeSeCo. Fuente: Elaboración propia a partir de 
“Las Competencias Clave para el Bienestar Personal, Económico y Social” (OCDE, 2005). 

En relación a nuestra investigación, nuestro foco principal de atención es la competencia 
clave “Actuar de manera autónoma”. Han sido numerosos los autores que han aportado su 
particular definición sobre la autonomía y las personas autónomas, pero en nuestro caso, 
acudimos a Rychen y Salganik (2006) para ofrecer dicha definición: 

“la autonomía es un medio de supervivencia en los grupos y la llave que permite 
el acceso a la cooperación equitativa […] Actuar con autonomía significa que los 
individuos estén capacitados para navegar en el espacio social y para gestionar sus 
vidas de formas significativas y responsables, mediante el ejercicio del control sobre 
sus condiciones de vida y trabajo […] Actuar con autonomía se refiere a participar con 
efectividad en el desarrollo de la sociedad, en sus instituciones sociales, políticas y 
económicas y funcionar bien en diferentes esferas de la vida […] Actuar con autonomía 
incorpora dos ideas centrales interrelacionadas: definirse uno mismo y desarrollar una 
identidad personal (incluido un sistema de valores) y ejercer una autonomía reflexiva 
en el sentido de decidir, elegir y jugar  un papel activo, reflexivo y responsable en 
contexto dado […] En general, la autonomía requiere una orientación hacia el futuro y 
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un plan de vida significativo, así como una toma de conciencia del propio ambiente, de 
su funcionamiento […] y de los papeles que uno juega y desea jugar. Asume la posesión 
de un sano concepto de sí mismo y la habilidad para traducir las necesidades y deseos 
en actos de voluntad: decisión, elección y acción” (Rychen y Salganik, 2006, 113-114). 

Los mismos autores, en su reflexión sobre la autonomía, establecen que actuar con autonomía 
conlleva asumir tres competencias: 

•	 Actuar	 dentro	 de	 la	 “gran	 imagen”: los autores reiteran la necesidad de actuar 
considerando el contexto amplio de pertenencia, es decir, un contexto normativo, 
socioeconómico, cultural e histórico y, conocer al mismo tiempo, qué posición se ocupa 
dentro de dicho contexto y cómo las acciones individuales repercuten en éste. 

•	 Habilidad para formar y poner en práctica planes de vida y proyectos personales: 
Se precisan, según los autores, planes para los proyectos y objetivos personales de 
cada individuo y además que esos planes sean coherentes con el sentido intrínseco de 
sus vidas y estén orientados hacia el  futuro. Además se requiere ser conscientes de 
aquello que es factible, de los recursos con los que se cuenta y los medios que son más 
apropiados para el proyecto. 

•	 Habilidad	 para	 defender	 y	 afirmar	 los	 propios	 derechos,	 intereses,	 límites	 y	
necesidades: Referida tanto a aquello que concierne individualmente al sujeto como 
a lo que concierne a la sociedad de la que es miembro. Se basa en el conocimiento 
y diligencias en asuntos tanto públicos como privados, legales como cotidianos. Esto 
ofrecerá un mayor control sobre sí mismos. 

 
 Con posterioridad a Rychen y Salganik (2006), la Dirección General de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea, en la puesta en marcha del Programa Educación y Formación 
201086 Grupo de Trabajo B “Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida”, 
definió el término competencia como la combinación acertada de destrezas, conocimientos, 
aptitudes y actitudes y la predisposición al aprendizaje efectivo; y al mismo tiempo, promulgó 
la importancia de las competencias clave para la vida, concretando su vitalidad en tres aspectos: 

•	 Realización	y	desarrollo	personal	a	lo	largo	de	la	vida	(capital	cultural): ambicionar 
objetivos y metas vitales, que estén movidos por el interés de continuar un aprendizaje 
permanente. 

•	 Inclusión	y	una	ciudadanía	activa	 (capital	 social): actuar y participar activamente 
dentro de la sociedad. 

86  El programa Educación y Formación 2010 es un esfuerzo aunado por el Consejo y la Comisión Europea 
para trabajar en pos de alcanzar los objetivos marcados y encumbrar a los sistemas de educación y formación 
europeos como referentes de calidad a nivel mundial en el año 2010. Los tres ámbitos considerados prioritarios 
por el programa fueron: 1) Centrar la reforma y la inversión en los ámbitos clave de la sociedad basada en el 
conocimiento; 2) Convertir la educación permanente en una realidad concreta; 3) Establecer una Europa de la 
educación y de la formación. 
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•	 Aptitud	para	el	empleo	(capital	humano): capacidad para obtener un puesto de trabajo 
remunerado digno que permita la autosufiencia. 

 En suma, deducimos que las competencias clave estarían integradas por conocimientos, 
destrezas y actitudes que son asumibles a los sujetos en el transcurrir de su desarrollo personal, 
inclusión, empleo y proceso de realización interior. Éstas  deben ser adquiridas, en su mayoría, 
en la enseñanza obligatoria y otorgarle continuidad con el aprendizaje permanente, puesto que 
presentan como característica singular su transferibilidad hacia otros contextos y situaciones en 
las que el sujeto pueda participar. 
 En la Figura nº44 podemos observar la totalidad de competencias clave designadas 
por el Programa Educación y Formación 2010 y la ubicación en la misma de la competencia 
vinculada con el emprendimiento  o el  espíritu emprendedor. 
 La primera competencia, “comunicación en lengua materna” se basa en la habilidad 
para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 
escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) e interactuar lingüísticamente de forma apropiada en 
una amplia gama de contextos sociales y culturales. 
 La segunda competencia, “comunicación en lengua extranjera”, comparte todas las 
habilidades y destrezas que se contemplan en lengua materna pero con la necesidad añadida de 
destrezas tales como la mediación y el entendimiento cultural. 
 En tercer lugar, una triple competencia: “competencia matemática y competencias 
básicas en ciencias y tecnología”, enfocada de un lado, a la alfabetización numérica (suma, resta, 
división, multiplicación, cálculo mental, resolución de problemas…), de otro, a la alfabetización 
científica (disposición y habilidad para adquirir y comprender conocimientos y metodologías 
que explican el mundo natural), y en tercer lugar, la competencia en tecnología basada en el 
entendimiento y la aplicación de los conocimientos y metodologías a fin de modificar el entorno 
natural en función de las necesidades humanas. 
 La cuarta competencia, “competencia digital”, estaría vinculada al uso de medios 
electrónicos con fines laborales, de ocio o de comunicación, para la que se requiere pensamiento 
crítico y lógico. 
 En quinto lugar, “aprender a aprender”, conlleva la disposición y habilidad para 
organizar y regular el propio aprendizaje, así como la habilidad para organizar el tiempo, 
resolver problemas, adquirir conocimientos nuevos y aplicarlos en diversos contextos, etc. 

“Competencias interpersonales y cívicas” es la sexta competencia clave y en ella, 
se recogen todos aquellos comportamientos que se deben dominar para participar eficiente 
y constructivamente en la vida social, y ser capaz de resolver los conflictos que en ella se 
presenten. 

El “espíritu emprendedor” sería la séptima competencia, y advierte dos componentes: 
uno activo y otro pasivo (tanto la capacidad para inducir cambios como la habilidad para acoger, 
apoyar y adaptarse a los cambios debidos a factores externos).
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  Esta competencia implica ser responsable de las acciones propias, desarrollar una visión 
estratégica, marcar y cumplir objetivos y, estar motivados. Siendo una competencia de especial 
relevancia para nuestra investigación, ahondamos un poco más en la visión ofrecida por el 
Programa Educación y Formación 2010 sobre ella (Véase Figura nº45). 

Finalmente la octava competencia, “expresión cultural”, comprende la apreciación de la 
importancia de la expresión de ideas de forma creativa mediante diversos medios de expresión 
(pintura, escultura, danza…). 

Figura Nº44: Competencias Clave para un aprendizaje permanente. Fuente: Elaboración propia (Dirección General 
de Educación y Cultura de la Comisión Europea en la puesta en práctica del Programa Educación y Formación 
2010 Grupo de Trabajo B). 
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Figura nº45: Competencia “Espíritu Emprendedor” según el Programa Educación y Formación 2010. Fuente: 
Elaboración propia (Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea en la puesta en práctica 
del Programa Educación y Formación 2010 Grupo de Trabajo B).

En suma y, teniendo en consideración los dos núcleos conceptuales sobre competencias 
que hemos analizado, de un lado  el Proyecto DeSeCo (perteneciente a la OCDE), y del otro, el 
Programa Educación y Formación 2010, perteneciente a la Dirección General de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea, realizamos a continuación una recapitulación y comparación 
entre ambos núcleos (Véase Tabla nº21): 

Tabla Nº21: Programas Desarrollo de Competencias DeSeCo y Educación y Formación 2010. Fuente: Elaboración 
propia.  
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 Volviendo al eje central de nuestra investigación, el emprendimiento,  y por ende , a la 
competencia en autonomía e iniciativa personal -donde se enmarca dicho eje-, encontramos 
referencias al respecto tanto a nivel nacional como a nivel autonómico: LOE y LEA. Ambas 
leyes recogen en sus artículos referencias al desarrollo del espíritu emprendedor y a la promoción 
de la autonomía e iniciativa personal. Repasamos esas referencias a continuación: 

•	 LOE (2/2006): En la Ley Orgánica de Educación se recoge la necesidad de promover 
el desarrollo del espíritu emprendedor entre los alumnos de secundaria; concretamente 
en el Capítulo 3, artículo 24, apartado g, de la citada ley se recoge el siguiente objetivo: 
“Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades”. 

•	 LEA (17/2007): La Ley de Educación de Andalucia en el apartado relativo a la 
competencia para la autonomía e iniciativa personal (Titulo II, artículo 38, apartado 
h) también pone de relieve la importancia de la capacidad emprendedora como a 
continuación se muestra: 
“Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un 
proyecto”. 
Además, en relación con la autonomía e iniciativa personal, dicha ley pone de manifiesto 
la importancia de “optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella”.

En resumen y  acudiendo a Marina (2010), el desarrollo de la competencia que nos atañe 
en nuestra investigación de manera directa (autonomía e iniciativa personal), se basaría en la 
adquisición de valores propios a la par que colectivos, conformándose la  responsabilidad y  la 
moral,  los ejes vertebradores sobre los que sustentar los proyectos vitales de los individuos. 
Así mismo, se precisan destrezas relacionadas con la planificación, gestión, implementación 
y evaluación de esos proyectos vitales. Ese desarrollo de la autonomía mencionado, pasaría 
por conseguir un autoconcepto positivo basado en la autoconfianza que, a su vez, emerge 
como posibilitador de la actitud emprendedora mediante la promoción de la iniciativa, la 
creatividad, el liderazgo, y otras tantas cualidades y destrezas personales necesarias para ello. 
Así entraría en juego la identidad pesonal del sujeto, puesto que el emprendimiento excede las 
características empresariales que le han venido atribuyendo y se asienta en la esencia misma del 
propio individuo, dotándole de no pocos recursos personales que le ayudarán en el transcurrir 
de su experiencia vital. En este sentido, Bernal (2003) incide en la recurrencia de esos recursos 
personales para aumentar la autonomía e iniciativa personal del sujeto potenciando así, su 
crecimiento personal e implicación adecuada en los diferentes desafíos y proyectos vitales 
que le puedan sobrevenir. Y es que, la competencia presente en este trabajo, se adquiere de 
forma progresiva, superando obstáculos y aprovechando oportunidades que promuevan el ya 
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citado crecimiento personal y la apertura de nuevos horizontes vitales. Es en este sentido donde 
la educación adquiere relevancia y razón de ser, potenciando en el sujeto aquellos aspectos 
positivos y minimizando los negativos que le vinculen de manera certera a un ejercicio pleno 
de libertad, ciudadanía, democracia y moral, es decir, de autonomía responsable. A menudo nos 
vemos absorbidos por políticas y prácticas que embeben nuestras aspiraciones como educadores 
y coartan las libertades profesionales y, en ocasiones, las personales; así se hace necesario dotar 
a la comunidad educativa de “espacios para aprender y crecer humanamente, para respirar…” 
(Bernal, 2012, 37). 

Constructos Emprendedores: Proyectos personales, metas, perspectiva temporal y posibilismos 
personales.

En las últimas décadas estamos asistiendo a un incremento del interés por la conducta 
humana, especialmente en aquello concerniente a la dirección o el camino para tomar para la 
consecución de una meta o proyecto, lo cual tiene una gran interrrelación con la competencia 
que venimos tratanto (autonomía e iniciativa personal) y, al tema central de nuestra investigación 
(emprendimiento). En consonancia, podemos destacar una serie de características y/o constructos 
personales que integran el emprendimiento como vehículo de futuros proyectos, realidades 
y conquistas que todo ser humano puede alcanzar en el discurrir de su vida. Es claro, que 
podemos articular cuatro constructos personales de importancia central en el emprendimiento 
y, los intentaremos analizar a través del foco de diversos autores y teorías: proyectos personales, 
metas, perspectiva temporal y posibilismos personales (Véase Figura nº46). 

Figura nº46: Constructos personales integradores del emprendimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Numerosos autores han vinculado sus aportaciones con proyectos o metas a conseguir 
por parte de un individuo autónomo y con iniciativa. Un ejemplo de ello es Tolman (1932) y sus 
trabajos sobre el nivel de aspiración, recalcando la importancia de los expectativas y valores 
(positivos y negativos) que van asociados a metas y/o proyectos.  Por su parte, Lewin (1944) 
también manifestó su teoría de conductas dirigidas a la obtención de metas o consecución 
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de proyectos personales, mencionando cómo los individuos establecen sus metas para su 
comportamiento futuro estableciendo la dificultad de las tareas y vinculándolo con sus niveles 
de autoexigencia, capacidad y aspiración, quedando así establecido lo que el denominó “nivel 
de aspiración”.  

Años después, Rotter (1954) aportó un modelo basado en valor-expectativa y en el 
aprendizaje social, explicándolo al indicar que las conductas están sujetas a las situaciones y 
entornos en la que tienen lugar, pero es el sujeto el que debe determinar la expectativa sobre la 
acción y el valor que otorga a la consecución de la misma87. 

Más tarde, Bandura (1989) también nos habla de la conducta humana y de cómo ésta 
encuentra su motivación en los referentes que se plantee, que le hacen orientar sus acciones, 
planificar estrategias y vincular acciones. En esta línea el autor propuso una aspectos a destacar 
en cuanto a la exigencias de metas y autorregulación que son muy extrapolables a la conducta 
emprendedora que nos atañe en esta investigación. Así, expone la representación de metas, la 
anticipación de resultados, el establecimiento de atribuciones en función de éxitos y fracasos, 
la valoración de la autoeficacia, la autoevlauación y la motivación como elementos centrales 
que motorizan la conducta humana. Ciertamente si nos paramos a analizar dichos elementos 
encontramos que todos ellos son más que reseñables en una conducta emprendedora. 

Más próximo a los proyectos personales, Little (1989) establece su teoría sobre éstos, 
vinculándolos de manera específica a las metas que fijan los propios individuos, es decir, 
estudiando cómo afrontan sus vidas las personas ya que para el autor, un proyecto personal está 
integrado por numerosas acciones de importancia para el sujeto persiguiendo la consecución 
de una meta determinada (que puede ir desde algo cotidiano hasta propósitos más elevados). 
Luego, los proyectos personales se configuran como redes con interconexiones ejercidas por las 
innumerables acciones que se pueden llevar a cabo en cada acción o ejecución y que presentan 
un alto componente dinámico88. A través del método de análisis de proyectos personales (PPA), 
se ha profundizado en esta práctica y su vinculación con la actividad humana por medio de 
preguntas sobre sus actividades y ocupaciones que tienen en el día a día; las respuestas a esas 
preguntas son valoradas en función de determiandos parámetros como progreso o dificultad 
(Little, 1983).

 Siguiendo la estela de Little, otros autores contemporáneos vincularon los proyectos 
personales con el estrés, la motivación, el éxito universitario, metas autofocalizadas sobre uno 
mismo, personalidad del sujeto, identidad, estilos de vida, bienestar, etc; (Palfai y Weafer, 2006; 
Blunt y Pychyl, 2005; Meyer et al., 2004; Jackson et al., 2002; Locke y Latham, 2002; Gorgievski 
y Stephan, 2016). Es aquí donde también podemos encontrar una especial vinculación con el 

87  Este mismo autor aportó el término “expectativas generalizadas”, por el cual la situación biográfica 
personal y el recorrido existencial, así como las creencias personales de cada sujeto, condicionan su comportamiento 
en pos de determinadas metas y/o proyectos. Así mismo este autor también definió el término “valor de beneficio”, 
vinculado al valor que se otorga a un determinado resultado por el sujeto así como la probabilidad que se prevé par 
alcanzar ese éxito. 
88  En relación con la propuesta de Little, éste junto con Lecci y Watkinson (1992) vincularon los proyectos 
personales con los rasgos de la personalidad; así, detectaron un asociacionismo considerable entre variables 
relativas a proyectos personales y las relativas a rasgos. 
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emprendimiento, en la construcción identitaria del sujeto y la consecución del bienestar propio, 
enmarcada en un espacio de proyectos personales y metas vitales a conseguir. Pues es cierto, que 
toda esa red interconectada de proyectos vitales y metas a la que aludíamos,  van configurando 
la identidad del sujeto y guiando su devenir personal. 

En una temática de índole similar se movió Emmons (1989), con lo que denominó 
“aspiraciones personales”, es decir, todas aquellas metas que el sujeto espera lograr en situaciones 
diversas; ya sea lo que quiera conseguir, lo que quiera evitar o lo que quiera experimentar 
(Bernal, 2012). Para Emmons estas aspiraciones personales tienen una serie de características 
(Véase gráfico nº47). 

Figura nº47: Carácterísticas de las “aspiraciones personales” de Emmons (1989). Fuente: Elaboración propia 
(Bernal, 2012). 

Además de estas citadas características, se puede decir, según Emmons, que las 
aspiraciones personales se encuentran organizadas jerárquicamente y que pueden estar 
dependiendo unas de otras o mantener su independencia; del mismo modo pueden mostrarse 
integradas formando alianzas o entrar en conflictos89. 

89  Emmons (1989) en su teoría sobre las “aspiraciones personales” estableció una serie de principios 
que podrían darse, a saber: principio de equipotencialidad (las aspiraciones personales se pueden lograr por la 
confluencia de muchos planes a la vez), principio de equifinalidad (una acción puede conllevar diversas aspiraciones 
integradas), principio de multideterminación (en una acción pueden verse implicadas e interrelacionadas numerosas 
aspiraciones). 
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Retomando la implicación conductual de las metas a las que aludían los autores citados 
con anterioridad (Tolman, Lewin, Rotter…), podemos decir que el papel que éstas ejercen sobre 
el sujeto es determinante para el desarrollo personal posterior de éste en las diferentes fases 
vitales (Heckhausen y Tomasik, 2002). 

Acercándonos un poco más a su definición propiamente dicha, Austin y Vancouver 
(1996)  entienden que las metas son “las representaciones internas de los estados deseados, 
donde los estados son en sentido amplio los resultados, eventos o procesos que quieren alcanzar 
las personas” (1996, 67); así mismo, estas metas contemplan una estructuración interna basada 
en dos aspectos: dimensiones o propiedades y organización jerárquica90 (Véase Figura nº48 
“Dimensiones de las metas”). 

En consonancia con lo anterior, las metas conllevan unos procesos que, a su vez, 
desembocan en conductas y esfuerzos que la persona debe plantearse y realizar para la obtención 
de la meta, es decir, los procesos suponen la dinámica de funcionamiento del sistema de metas 
de cada inviduo, y por ello, se pueden diferenciar varios procesos de metas (Véase figura nº49).

 

Figura nº48: Dimensiones de las metas según Austin y Vancouver (1996). Fuente: Elaboración propia.

90  Ortony et al. (1996) se refirieron a la jerarquía de las metas como “un árbol” en el que hay dos niveles: uno 
superior con metas más general y abstractas, aspiraciones, y uno inferior con metas más específicas y concretas. 
Todas las metas pueden interconectarse entre sí en función de los intereses. 
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Figura nº49: Procesos de metas. Fuente: Elaboración propia. 

Todos esos procesos de metas, las metas como tal, los proyectos personales y aspiraciones, 
se enmarcan en un espacio temporal inapelable que marca el devenir de los mismos dotándoles 
de coherencia, orden y significado en nuestras vidas. Zimbardo y Boyd (2009) exponen seis 
perspectivas temporales a considerar en este sentido: pasada negativa, pasada positiva, presente 
fatalista, presente hedonista, futura y futura transcendental. Ciertamente, y tal como venimos 
mencionando, todas estas perspectivas dotan de sentido nuestros proyectos y metas, aunque 
en el tema que nos ocupa, el emprendimiento, adquiere una mayor relevancia la perspectiva 
temporal futura. 

Como bien mencionaban los autores, esta perspectiva temporal nos acerca a la realidad, 
haciendónos constantes y perseverantes en nuestros proyectos y ayudándonos a focalizar la 
atención en nuestra metas y solventar problemas al mismo tiempo que adquirimos experiencia 
y aprendemos de los posibles fracasos, todo ello enmarcado y considerando un contexto 
determinado de actuación y de vida91 (Zimbardo y Boyd, 2009). 

En concordancia con lo anterior, Nurmi (1991) primero, y Casson (2014) después, explicaron 
cuáles eran los procesos implicados en esa orientación de futuro que nos atañe: motivación, 
planificación y evaluación; al mismo tiempo estos procesos son vinculados con el desarrollo 
personal y con el propio futuro: 

•	 Metas, intereses y motivos orientados hacia el futuro: fundamental para el proceso 
motivador determinar qué queremos conseguir y hacia dónde queremos dirigirnos.  

•	 Planificación orientada hacia el futuro: es necesario determinar cómo conseguir aquello 

91  La perspectiva temporal de futuro encuentra su base psicológica en los esquemas cognitivos (punto 
intermedio entre pasado y futuro) del sujeto, que serán los encargados de orientar las actividades de éstos en un 
contexto determinado (Nurmi, 1991). 
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que nos planteamos; para ello se debe tener en cuenta el marco contextual en el que se 
desarrollará, los procesos a seguir y los sujetos implicados en su consecución. 

•	 Evalución del futuro: para la evaluación de metas y proyectos entran en juego dos 
posibles elementos evaluadores: atribución causal y el afecto; la primera, vinculada 
a la evaluación cognitiva y consciente que las personas hacen en relación con sus 
oportundiades futuras; y la segunda, es una respuesta inmediata e inconsciente de 
evaluación. 

 En relación con esta orientación al futuro que estamos tratando, debemos considerar que 
en ella entran en juego numerosos factores y procesos que tenemos presentes en nuestro día a 
día (miedos, esperanzas, aspiraciones, factores psicológicos, interacciones, etc.) y todo nuestro 
futuro asienta sus bases en un contexto y una cultura determinada sobre la que debe cimentarse 
(Zimbardo y Boyd, 2009). 
 Finalmente, y teniendo en consideración la pirámide de constructos integradores del 
emprendimiento (Véase figura nº46), encontramos, desde una perspectiva fenomenológica, 
los posibilismos personales. Aquí entraría en juego la percepción y conocimiento propio en 
interacción con la experiencia e intelección vital sobre el mundo que nos rodea. Aquieren 
importancia todos los hábitos, usos y costumbres que van configurando nuestro día a día en 
interacción con las significaciones que hacemos de todo ello y que intensifica nuestra cognición. 
Entra en juego nuestro self que suma a todo lo anteriorimente mencionado la parte afectiva92, 
que también entraría en colación con las estructuras cognitivas. En relación con el self , Markus 
(1977) desarrolló los esquemas que intervienen en él93 y éste fue erigiéndose como uno de los 
términos más populares entre los cognitivistas. Los esquemas del self quedaron definidos como 
“generalizaciones cognitivas que emanan de la propia experiencia organizando y dirigiendo el 
análisis de información vinculado con éste”(Markus, 1977, 31). Así mismo, el autor corroboró 
en su investigación que los esquemas del self dotan a las personas que los posean de la 
capacidad de análisis informacional, administración de ejemplos y tolerancia informacional. 
Son numerosos los selves existentes (familiar, laboral,…), que a su vez, de forma jerárquica, 
contienen otros selves, todos ellos influenciados y mediatizados por el entorno en el que se 
desarrollan e integran y las circunstancias que les rodean. 
 La indicencia emprendedora de esos selves es elevada, puesto que entran en juego, 
como bien decíamos en líneas anteriores, deseos, esperanzas, aspiraciones, sentimientos, 
pensamientos…que van proporcionando y orientando nuestras acciones, cambios y desarrollos 
desde la estructura personal misma (Markus y Nurius, 1986; Piperopoulos y Dimov, 2015).
 Con esto quedarían definidos los elementos configuradores del emprendimiento bajo 
el amparo de la competencia en autonomía y la iniciativa personal. En esta orientación prima 
el conocimiento y la comprensión procesual del ámbito emprendedor que nos ocupa, unido al 

92  La inclusión de la afectividad en las estructuras cognitivas nos conduce a una perspectiva fenomenológica 
y psicoanalista, lo que nos lleva a considerar la importancia de las experiencias primarias en la construcción 
identitaria y del self  y su noción temporal de las estructuras y sus cambios. 
93  El autor destacó la construcción de las personas de estructuras cognitivas sobre el self  y sus esquemas.  
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propio desarrollo personal del sujeto, dejando a un lado la visión empresarial y economicista de 
épocas pasadas. El futuro del sujeto emprendedor pasa por el desarrollo efectivo de sus proyectos, 
metas, aspiraciones, posibilismos personales y otros tantos elementos ya mencionados y que 
dotan al sujeto de ese espíritu emprendedor que vertebra nuestra investigación. Para esto se hace 
más que necesaria una formación y educación que construya desde la base los tan anhelados 
cimientos emprendedores: autonomía e iniciativa personal, creatividad, liderazgo y habilidades 
empresariales. 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO “COMPETENCIA”. 

Desde la tan debatida LOGSE en la década de los 90, vinimos asistiendo de manera 
vertiginosa a la aparición y consolidación de una nueva corriente educativa: la competencial. 

En sus inicios, las competencias fueron utilizadas para designar a todo lo relativo a la 
Formación Profesional, pero poco a poco, su aceptación fue en aumento hasta convertirse en 
líderes de todas las etapas y sistemas educativos. Ciertamente, las políticas educativas han ido 
perpetuando esta senda competencial a la que ya aludíamos en anteriores apartados cuando 
analizábamos el concepto de competencia. 

Pertinentemente cabría preguntarse ¿cuál es la situación de las competencias en el 
terreno educativo?, ¿cómo se lleva a cabo una verdadera educación en competencias?, ¿qué 
filosofía subyace a la educación en competencias?. 

Para dar respuesta a estos interrogantes deberíamos  considerar, en primer lugar, el 
lenguaje que rezuma la filosofía de la educación ya que, resulta innegable que el discurso 
educativo ha sido objeto de numerosas transformaciones y que su sino seguirá esa línea, 
puesto que cultura y educación ejercen de “tiradores” del mismo. La situación que veníamos 
describiendo en apartados anteriores, ya sea política, económica o social, suponen un punto de 
partida inamovible de las nuevas políticas educativas, de ahí que organismos como la OCDE 
con su ya mencionado Proyecto DeSeCo nos hayan ido haciendo partícipes de un lenguaje 
educativo que supone.  

En consonancia con lo anterior, la OCDE, desde hace años, viene ejerciendo de agente 
evaluador de los sistemas educativos mediante los tan mencionados y mediatizados informes 
PISA que, junto con el ya sabido Proyecto DeSeCo, han ido delimitando y definiendo indicadores 
básicos en materia educativa que han guiado reformas, decisiones, políticas, etc. Así, en palabras 
de Bolívar y Pereira (2006, 2): “se abre un amplio debate sobre las competencias que hayan de 
considerarse prioritarias, las formas de promoverlas y, particularmente, sobre el compromiso 
político y educativo para asegurar su adquisición por toda la ciudadanía”. 

Con todo esto podemos decir que las competencias han ido poco a poco adquiriendo 
protagonismo en el discurso educativo copando todas las miradas de gobiernos e instituciones, 
dejando a un lado a los verdaderos protagonistas de la labor educativa, que las introducen en 
su discurso mediante todo un sinfín de vocablos como: competitividad, eficacia, resultados, 
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evaluación, compromiso, indicadores -entre otros muchos-, y que podemos encontrar en 
los diversos documentos europeos que analizábamos en el apartados anterior (Consejos y 
Comisiones Europeas).  

A pesar de los titánicos esfuerzos por conseguir el éxito de la educación por competencias, 
su inmadurez como corriente y su escasa atención a las necesidades de los verdaderos 
protagonistas de la tarea educadora, junto con la ignorancia de las dificultades existentes en los 
contextos-marco en los que se desarrolla la tarea, hacen presagiar un cierto halo de fracaso en 
la educación basada en competencias. 

A pesar de las múltiples críticas recibidas por este modelo de educación, lo cierto es que la 
educación por competencias se ha instalado en nuestras vidas. Quizás por eso se hace necesario 
revertir las sensaciones negativas hacia esta corriente y, visualizar nuevas oportunidades que 
mejoren la educación. 

El papel del educador en esta tesitura educativa requiere autonomía, iniciativa y 
responsabilidad como docentes para interpretar e implementar esta nueva forma de hacer 
educación. Una nueva forma de educación es posible y para ello debemos, como educadores, 
abrir paso a nuevas perspectivas, oportunidades y planteamientos que revertirán efectos positivos 
en el alumnado si conseguimos focalizar la atención en ellos, los verdaderos protagonistas de 
cualquier labor educativa. 

La educación basada en competencias puede ser muy fructífera en los tiempos que corren 
si su enfoque y filosofía emana de las corrientes humanistas y de construcción personal del 
sujeto, debe  hacer que se considere la educación como promotora del bienestar social, personal 
y económico, puesto que se ve abocada a  utilizar el abanico de posibilismos pedagógicos 
ofrecidos por estas nuevas perspectivas y ,guiar la educación hacia su verdadero sentido: la 
formación del alumno y la dotación a éstos de herramientas que le permitan la construcción de 
sus proyectos de vida (esta debe ser la premisa fundamental de cualquier buen educador). 

En relación a las competencias aludidas, resulta conveniente hablar de fines de la 
educación y de su vinculación con éstas. Para ello acudimos a Zabala y Arnau (2010) que tratan 
de acercarnos cuáles son los principales fines de la educación promovidos y/o surgidos en 
diferentes fuentes institucionales y organismos (Véase figura nº50). 
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Figura nº50: Fines de la educación de Zabala y Arnau. Fuente: Elaboración propia basada en Zabala y Arnau 
(2010, 73-74).

Estos fines de la educación a los que aluden los mencionados autores son la base central 
de la educación que debe establecerse desde las escuelas, puesto que de éstos finen deben 
emerger las tan mencionados competencias a las que constantemente venimos aludiendo. El 
componente humano de estas competencias no deja impasible a los académicos que estudian el 
tema, Pérez (2009) trata de ofrecernos una visión “humana” de esas cualidades que vinculamos 
indisociablemente a las competencias: 

“…capacidades y oportunidades, […] posibilidades y funcionamiento, que amplían de 
forma progresiva el horizonte de libertad de los seres humanos […]. Siendo la cualidad 
más importante del ser humano la capacidad y deseo subjetivos de decidir y hacer, de 
ser sujeto […] actor de su propia obra” (2009, 80-81). 

En relación a estas cualidades humanas reseñadas por Pérez (2009), Zabala y Arnau 
(2010) indican la pertinente vinculación de dichas cualidades con las dimensiones de la 
personalidad (Véase Figura nº51). 
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Figura nº51: Dimensiones de la personalidad y cualidades humanas. Fuente: Elaboración propia basada en Zabala 
y Arnau (2010, 91-97). 

Las competencias que van intrínsecas en estas dimensiones de la personalidad son 
las que la LOE denominó como competencias básicas, es decir, aquellas que deben estar al 
alcance de todos los alumnos en su paso por la escolarización obligatoria (Sarramona, 2004; 
Alonso, Giménez y Fernández-Río, 2015). Éstas serían el conjunto de destrezas, conocimientos 
y actitudes que, de acuerdo al contexto del alumno, deben ser logradas para su realización y 
desarrollo personal, ciudadanía activa e integración social en su transcurrir por la escolarización 
general y obligatoria (Decreto 230/2007 y 231/2007 de 31 de Julio). 
 Sin duda toda esta situación surgida en torno a las competencias básicas  aboca a una 
renovación curricular puesto que no existe una delimitación tan cerrada entre las materias a 
impartir y el desarrollo de ciertas competencias. El logro de las competencias llegará mediante 
el trabajo de diversas materias y áreas de conocimiento que el alumno percibirá por parte de la 
escuela (Decreto 1631/2006 de 29 de Septiembre). 

Con todo, surge la necesidad de profundizar en la educación en competencias 
emprendedoras, es decir, competencia de autonomía e iniciativa personal. 

3.5. METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA. 

Desde tiempos pretéritos, la educación ha sido la protagonista de numerosos debates 
en torno al binomio enseñanza-aprendizaje; y es dentro de los enfoques, posturas y corrientes 
generadas en torno a éste, donde son más variadas.  Y esto no hace más que avivar la dicotomía 
clásica entre la escuela tradicional y la  moderna. 
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A menudo este enfrentamiento ideológico que tiene a la escuela de fondo, olvida la 
verdadera razón de ser de esos procesos de enseñanza-aprendizaje así como, la enorme 
complejidad del citado proceso. 

En el tema que nos ocupa, el emprendimiento educativo, basado en la ya citada autonomía 
personal, acudiremos a dos referencias pedagógicas de Puig y Martín (2007) que harían las 
veces de símil, en lo que respecta a la escuela tradicional y la escuela moderna. 

Estos autores identifican la escuela tradicional bajo la heteronomía pedagógica, mientras 
que la escuela moderna correspondería con la autonomía pedagógica (Véase figura nª52). 

Figura nº52: Heteronomía pedagógica versus autonomía pedagógica. Fuente: elaboración propia basada en Puig 
y Martín (2007). 

Con esta exposición dicotómica sobre las dos tipologías de escuelas podemos aproximarnos 
un poco más a esa educación basada en competencias, emprendedora en nuestro caso, que 
estamos tratando de analizar; si bien es cierto que esta exposición no es suficiente, también 
lo es, que existen innumerables principios y criterios en relación con la metodología 
basada en competencias. Ciertamente la amplia existencia de principios psicopedagógicos 
sobre el aprendizaje del individuo suponen  un punto de partida relevante para tratar ese 
debatido aprendizaje basado en las competencias. Ante tal aspecto, Zabala y Arnau (2010) 
tratan de acercarnos el aprendizaje significativo mediante una serie de principios de índole 
psicopedagógica, a saber: 
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•	 Esquemas de conocimientos y conocimientos previos: los esquemas, son representaciones 
mentales que tiene un sujeto sobre algún conocimiento, y poco apoco van adquiriendo 
complejidad a medida que se van asimilando nuevos conocimientos, de ahí que cada 
nuevo conocimiento se sustente y construya de los conocimientos previos que tiene el 
individuo. 

•	 Vinculación entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos: en relación con 
lo anterior, la correcta conexión entre los conocimientos previos y los nuevos, genera 
un nuevo aprendizaje que empieza a formar parte del bagaje del individuo. De la 
sustantividad de esa vinculación se llegará al aprendizaje significativo, de lo contrario, 
se producirá un aprendizaje más y de carácter meramente mecánico. 

•	 Nivel de desarrollo: para el correcto aprendizaje significativo es necesario tener en 
cuenta, además de los esquemas de conocimientos y la vinculación con los contenidos 
previos, el nivel de desarrollo del sujeto, y de sus capacidades cognitivas y madurativas, 
para poder adaptar el aprendizaje y que éste sea realmente significativo. 

•	 Zona de desarrollo próximo: la adecuación entre lo que se sabe y lo que se pretende 
aprender, consiste en acercar el nuevo conocimiento al que ya posee el alumno, de tal 
forma que se produzca cierto desequilibrio que conlleve como resultado un aprendizaje 
significativo. Es decir, no ofrecer al alumno una proximidad tan evidente que no cause 
el aprendizaje, ni alejarnos tanto como para que el aprendizaje se vea inalcanzable. 

•	 Motivación y disposición hacia el aprendizaje: dada su alta complejidad mental, el 
aprendizaje significativo requiere del esfuerzo y motivación del alumnado para que sea 
fructífero. En suma, el alumno debe poner en juego no sólo sus capacidades cognitivas, 
si no también su esfuerzo, ganas e interés por aprender. En relación con la motivación y 
el aprendizaje significativo, cabe destacar el papel de la transferencia de conocimientos 
y/o la funcionalidad que tiene cada aprendizaje o conocimiento para el alumno, es 
decir, que éste sepa realmente para que le sirve ese conocimiento y le encuentre sentido 
en su vida, y una vez realizado ésro último, el aprendizaje adquirido se convertirá en 
significativo. 

•	 Metacognición: la reflexión sobre los nuevos aprendizajes adquiridos facilitará la 
entrada de otros nuevos; es decir, permite tomar conciencia del proceso que nos ha 
llevado a conseguir ese aprendizaje. 

 Los mismos autores, Zabala y Arnau (2010), aportan una serie de criterios a considerar 
en la enseñanza de las competencias (Véase figura nº53). 
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Figura nª53: Criterios para la enseñanza de competencias. Fuente: Elaboración propia basada en Zabala y Arnau 
(2010). 

Estos criterios, unidos a los anteriormente mencionados principios psicopedagógicos, 
pueden resultar esclarecedores de aquella metodología de enseñanza basada en competencias 
que pueda resultarnos más adecuada para nuestro tema objeto de estudio. Y es que, para conseguir 
profundizar de manera adecuada en la educación emprendedora y su vinculación competencial, 
resulta conveniente abordar la relación y los lazos existentes en las diferentes áreas y materias, 
así como el consecuente análisis interno de éstas y la indagación en la metodología que resulte 
más acertada para la enseñanza del emprendimiento (o autonomía e iniciativa personal) dentro 
del ámbito educativo.

 En nuestro ámbito nacional, los Decretos 1513/2006 y 1631/2006 incluyen referencias 
a los contenidos y enseñanzas del emprendimiento en el ámbito escolar. En estos Decretos 
se analizan las diferentes áreas y materias objeto de estudio y se indaga sobre el progreso y 
fomento del espíritu emprendedor en las mismas  y del inherente desarrollo de la autonomía 
e iniciativa personal. Cazalilla y Palacios (2010) analizan las diferentes áreas y materias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza primaria y secundaria y su contribución, a la 
educación emprendedora (Véase figura nº54 y nº55). 
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Figura nº54: Áreas y/o materias de Educación Primaria en las que se desarrollan aspectos de la educación 

emprendedora. Fuente: Elaboración propia basada en Cazalilla y Palacios (2010,4). 

Figura nº55: Áreas y/o materias de Educación Secundaria en las que se desarrollan aspectos de la educación 
emprendedora. Fuente: Elaboración propia basada en Cazalilla y Palacios (2010,5).
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Según el conjunto de materias de la educación primaria y la  secundaria junto  al 
sentido intrínseco del emprendimiento, o en su defecto, la autonomía e iniciativa personal, 
se hace necesario desarrollar todas esas áreas y materias objeto de estudio en los diferentes 
ciclos educativos para que el emprendimiento adquiera un sentido pleno en el aprendizaje 
de nuestros alumnos. Es decir, para que se considere una competencia más, vinculada con el 
resto. Ciertamente, Cazalilla y Palacios (2010), así como Fernández-Batanero y Reyes-Rebollo 
(2015), advierten del carácter multidimensional que tiene la competencia emprendedora, puesto 
que ésta se nutre y crece del aporte de todas las demás, al abarcar diversas dimensiones, como 
el ejemplo ofrecido por Marchena y Escamilla (2008) y la Consejería de Educación de Castilla 
La Mancha94 (Véase figura nº56, nº57 y nº58). 

Figura nº56: Dimensiones de la competencia emprendedora según Marchena (2008). Fuente: Elaboración propia.

94  La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha impulsó una publicación 
de materiales de apoyo para el profesorado en el que  analizaba la competencia que nos ocupa y las dos posibles 
dimensiones que, bajo su criterio, deberían recogerse. La raíz principal de este material era ofertar al profesorado 
una “guía” con la que poder planificar y programar su trabajo sobre esta competencia (Véase Figura nº74). 
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Figura nº57: Dimensiones de la competencia emprendedora según Escamilla (2008). Fuente: Elaboración propia. 

Figura nº58: Dimensiones de la competencia emprendedora según la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha. Fuente: Elaboración propia. 
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En la misma línea, el Proyecto Atlántida95 establece también tres grandes dimensiones 
que recogen los contenidos de la competencia objeto de estudio (Luengo, 2006) (Véase Tabla 
nº22). 

Tabla nº22: Proyecto Atlántida: dimensiones relacionada con la competencia emprendedora y de autonomía 
personal. Fuente: Elaboración propia basada en Proyecto Atlántida (2007). 

En consonancia con lo descrito con anterioridad, y de acuerdo con Bernal (2011), 
podemos concluir que el emprendimiento como competencia es multidimensional, es decir, que 
trasciende su tradicional y característica visión economicista y se acerca a múltiples esferas de 
la vida desde dónde se puede ser emprendedor, es decir, tener iniciativa personal: “todas las 
personas poseen el germen del emprendimiento” (Bernal, 2011, 287). 

De acuerdo con el autor, la educación emprendedora trasciende la esfera empresarial y 
economicista para acercarse a una vertiente más identitaria y humana (autonomía, iniciativa, 
responsabilidad…) que converge en una educación ética para la que se hacen necesarias ciertas 
metodologías (Escámez, García, Pérez y Llopis, 2007). 

95  El Proyecto Atlántida surge de la mano de un sinfín de profesionales de sectores diversos, todos ellos 
vinculados con la educación (asesores, orientadores, departamentos universitarios, Consejerías de Educación, 
centros educativos…) que comparten un interés común: rescatar los valores democráticos de la educación y 
promover experiencias innovadoras para el currículum y la organización y gestión de los centros educativos. 
Los principios básicos que sustentan este proyecto serían: 1) Preocupación por el rescate de la profesionalidad 
comprometida con el cambio a través de los valores democráticos de la educación; 2) Priorización de los procesos 
de innovación relacionados con el debate curricular y la organización democrática de los centros; 3) Integración 
de las experiencias de los centros en los contextos en que se llevan a cabo; 4) Interés por poner en común, debatir 
y publicar cuantas experiencias puedan favorecer la mejora de otras realidades (Luengo, 2006, 177).  
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Con todo esto, si desembarcamos directamente en las metodologías más certeras para 
impulsar la competencia emprendedora y, por ende, la de autonomía e iniciativa personal, 
encontramos innumerables y valiosas aportaciones (Marchena, 2008; Pérez y Casanova, 2009; 
Zabala y Arnau, 2010); para nuestro tema objeto de estudio consideramos que resulta muy 
acertada la relación de propuestas metodológicas que hace Puig y Martín (2007, 95-180) 
(véase figura nº59), en la que se recogen un total de siete propuestas metodológicas que pueden 
considerarse adecuadas para promover la autonomía e iniciativa personal en los centros y, por 
ende, el emprendimiento. A continuación veremos con más detalles dichas metodologías. 

Figura nº59: Metodologías para desarrollar la autonomía e iniciativa personal (emprendimiento). Fuente: 
Elaboración propia basada en Puig y Martín (2007). 

•	 Autogobierno: Resulta innegable que los contextos educativos deben ser considerados 
espacios en los que el alumnado pueda desarrollarse de manera libre y dónde su 
participación sea elevada para así, provocar en éste la verdadera educación. En este 
sentido, los educadores emergen como configuradores de dichos contextos, tratando 
de crear siempre el mejor contexto posible para que el alumnado pueda acceder a 
experiencias que promuevan el pensamiento, las actitudes, los valores y las emociones, 
entre otros.  Ciertamente los beneficios que reporta una educación participativa son 
numerosos como: enseñar procesos de participación y democracia, participación entre 
los iguales y adultos del centro, regulación de relaciones, ejercicio de la autonomía, 
realización de dinámicas grupales, realización de trabajos grupales, implantación de 
normas evitando caer en el autoritarismo. 
Siguiendo lo anterior, para impulsar el desarrollo de un ambiente escolar democrático 
y convivencial hay que propiciar la participación del alumno mediante espacios en los 
que se favorezca la toma de decisiones del alumnado. 
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El método de participación que Puig y Martín (2007) proponen como más acertado 
para promover el autogobierno y la participación activa del alumnado, la asamblea 
de alumnos, puesto que consideran que es un momento en el que el grupo-clase y su 
educador pueden dialogar y debatir sobre todo lo relacionado con la convivencia y el 
trabajo de ese grupo-clase. Dicha propuesta, la asamblea, sustenta su desarrollo en torno 
a una serie de pasos básicos (véase figura nº60). 

Figura nº60: Principios básicos de la asamblea. Fuente elaboración propia basada en Puig y Martín (2007, 
101-105). 

 Esta propuesta metodológica pretende ser un vehículo informativo entre el profesor y 
el alumno mediante el cual se hacen llegar sus puntos de vista sobre el transcurrir de 
la vida académica y convivencial del grupo-clase. Al mismo tiempo, se promueve un 
autonocimiento grupal que puede reportar importantes beneficios para el grupo-clase. 
Más aún, al dar como utilidad clara de la asamblea, el poder ejercer la planificación y 
organización de actividades, tareas, regular convivencia, etc., en torno a los puntos de 
vista de todos los integrantes de ésta. 
Para la implementación de la asamblea se dan tres momentos a considerar: antes, durante 
y después de la asamblea (véase gráfico nº61). 
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Figura nº61: Momentos de la asamblea. Fuente: Elaboración propia basada en Puig y Martín (2007, 103). 

Estos mismos autores también mencionan otras propuestas que ayudan  en la participación 
del alumnado, tales como: los consejos de delegados, los grupos de tutoría, la comisión 
de mediación o elaboración de reglamento. 

•	 Aprendizaje Cooperativo: Desde hace algunos años, el aprendizaje cooperativo se 
ha ido postulando como una importante estrategia de aprendizaje en los diferentes 
contextos educativos, produciendo importantes resultados tanto dentro como fuera del 
aula (Mayoral y Corcelles, 2008; Moreno, 2007; Vidal, Durán y Vilar, 2010), así como 
en el trabajo en red realizado por docentes (Monereo, Castelló, Bassols y Miquel, 2000; 
Fernández, 2007; Durán y Utset, 2014;). 
Esta tipología de aprendizaje en cooperación, supone un compromiso individual 
y colectivo, previo establecimiento de objetivos compartidos, que permitirán a los 
participantes alcanzar las metas pretendidas. Es decir, es un conjunto de saberes, 
actividades, tareas, etc., que, previa organización, se ejercen de manera colectiva dentro 
de un grupo en el que cada integrante realiza su aportación y, cuya responsabilidad 
sobre la misma es compartida por todos (Ovejero, 1990).
La cooperación en sí misma supone una competencia crucial para la sociedad del 
conocimiento y la situación de democracia actual96 (Rychen y Slaganik, 2003). En 
este sentido, la finalidad perseguida por este tipo de aprendizaje no es tanto el valor 
académico como la mejora de las relaciones sociales como vehículo para alcanzar los 
objetivos académicos pretendidos. Es por esto por lo que el aprendizaje cooperativo 
adquiere valor y eficacia frente a otras tipologías de enseñanza-aprendizaje de índole 

96  La propia Comisión para la Educación del Siglo XXI (Delors et al, 1996) entra de lleno en sintonía con 
los propuesto por Rychen y Salganik (2003), destacando la relevancia del aprendizaje en equipo para el beneficio 
individual. 
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competitiva o excesivamente meritocráticas e individualistas97. 
Así mismo, los métodos de aprendizaje cooperativo parten de dos características 
fundamentales: la división del grupo de clase en pequeños grupos heterogeìneos y 
la creación de sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y 
recompensa específicas (Slavin, 1983; Serrano y Calvo, 1994; Slavin, 2015). Mirando 
hacia el pasado, numerosos han sido los nombres que se han postulado en pos de un 
aprendizaje de índole cooperativista como propuesta educativa de Dewey, Lewin, 
Eliade y Freinet, entre otros. 
Atendiendo a la tipología de estructuras que se dan en un proceso de enseñanza-
aprendizaje, como la  estructura de actividad, y la de recompensa y estructura de 
autoridad (Slavin, 2015), en el aprendizaje cooperativo, la estructura más destacable 
es la de recompensa, puesto que incide directamente en las consecuencias, positivas 
o negativas, que para un alumno en particular tiene el trabajo y comportamiento del 
grupo de pertenencia (de ahí el valor de este método de aprendizaje en el refuerzo de 
las relaciones sociales y de la enseñanza de valores y responsabilidades compartidas). 
En relación con lo anterior, se reseñan una serie de implicaciones y condiciones que 
lleva presupuestas el aprendizaje cooperativo y otras tantas que deben de darse para 
favorecerlo, a saber: 
- Relaciones horizontales y simétricas entre iguales
- Espacios de libertad individual que propicien la autonomía personal (Barnett, 2003). 
- Planificación clara del trabajo a realizar por cada miembro del grupo. (Johnson y 

Johnson, 1994). 
- Selección de técnicas apropiadas a la edad, a las características del grupo y sus 

integrantes, a los objetivos del programa, a la formación docente y a los recursos con 
los que se cuenta (Page, 1994). 

- Responsabilidad compartida por el grupo en torno a la planificación, ejecución y 
valoración de la tarea. 

- Complementariedad en los roles desempeñados por los miembros del grupo para 
así alcanzar, de manera más efectiva, los objetivos perseguidos de carácter grupal 
(Slavin, 1990). 

- Evaluación y valoración compartida por el grupo y el profesor responsable. 
- Interdependencia positiva, es decir, que alumno tenga conciencia de que el éxito 

individual es también el éxito del grupo. Es una condición crucial para el devenir del 
aprendizaje cooperativo en el seno del grupo clase. 

- Interacciones estimuladoras, los alumnos deben animarse unos a otros en sus tareas 
para incrementar el rendimiento y adquirir mayor sentido de pertenencia con el 

97  La base de este principio cooperativista la encontramos en la teoría de la interdependencia social y 
sus variables moduladoras (interdepencia positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción cara a cara, 
habilidades sociales, autoreflexión de grupo…) que aseguran el éxito de la intervención (Johnson y Johnson, 
2009). 
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grupo.  
- Responsabilidad individual y grupal, ya que el elemento crucial en el aprendizaje 

cooperativo es compartir responsabilidades y tener en cuenta que la responsabilidad 
individual asumida, es parte de la grupal. 

- Desarrollo de habilidades comunicativas, tales como la  escucha activa, la asertividad, 
la resolución de conflictos, la  toma de decisiones, etc.. 

- Reflexión sobre la práctica de aprendizaje cooperativo dentro del grupo. 
Los beneficios de este tipo de aprendizaje también son de carácter psicológico como bien 
apunta Gavilán (2009), señalando la potenciación de numerosos aspectos tal y como se 
recoge en la figura nº62. 

Figura nº62: Proceso psicológicos presentes en el aprendizaje cooperativo. Fuente: Elaboración propia 
basada en Gavilán (2009). 

Todo lo aquí expuesto hasta el momento sobre el aprendizaje cooperativo, requiere que el 
profesor favorezca, mediante su dedicación y preparación, la cooperación entre alumnos 
(Suárez, 2010). Las condiciones del aula son, a menudo, imprevisibles, por lo que el profesor 
debe tener cierta planificación y organización en las tareas y actividades que puedan guiar, 
en la medida de lo posible, hacia ese aprendizaje cooperativo pretendido98. 

98   Más aún, las investigaciónes realizadas sobre este tipo de aprendizaje corroboran la importancia de las 
relaciones entre pares, profesorado, motivación por el aprendizaje y también el alcance de logros más allá del área 
curricular (Díaz-Aguado, 2004). 
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Uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta el docente que pretende implantar el 
aprendizaje cooperativo en su grupo-clase, es la elección del método que resulte más 
adecuado. Al igual que en líneas anteriores cuando hablábamos del autogobierno como 
metodología para el desarrollo de la iniciativa personal y de la autonomía, incidíamos en el 
método de la asamblea como representativo, dentro del aprendizaje cooperativo destacamos 
la tutoría entre iguales. 
Como bien decía Wells (2001, 36) “el aprendizaje no depende del flujo unidireccional de 
conocimiento entre el docente y los estudiantes, sino más bien de la capacidad del docente 
de crear situaciones en las que los alumnos, cooperando, aprendan los unos de los otros”; 
en este sentido, la tutoría entre iguales supone al aprendizaje situado en el núcleo, formado 
por  dos sujetos y por el que cada uno de ellos enseña al otro un contenido que domina 
(resolver un problema, abordar una tarea…), todo dentro de una situación de aprendizaje 
previamente planificada (Sepúlveda et al. 2006). 

“La tutoría entre iguales se basa en la creación de parejas, con relación asimétrica 
(derivada del rol respectivo de tutor o tutorado), con un objetivo común y compartido 
(la adquisición de una competencia curricular) que se logra a través de un marco de 
relación planificado por el profesor” (Durán y Vidal, 2004, 21). 

La tutoría entre iguales, llamada en el lenguaje anglosajón peer tutoring, a pesar de estar 
siempre muy vinculada con la educación inclusiva, ha demostrado que son numerosos 
los beneficios que reporta al alumnado dentro de la individualidad de éste, tales como: el 
aumento de la responsabilidad, la adquisición de conocimientos, la implicación personal, 
el fomento de habilidades comunicativas, el aumento de la interacción entre iguales, y un 
largo eccétera que no hacen más que mostrar sus contrastados beneficios (Durán y Flores, 
2016). Así mismo, las principales características que tienen, de manera común, las tutorías 
entre iguales se pueden ver en la figura nº63. 
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Figura nº63: Características básicas del método “tutoría entre iguales”. Fuente: elaboración propia basada en 
Durán y Flores (2016). 

En consonancia con las características expuestas con anterioridad, Durán (2006) y Durán y 
Monereo (2005) enumeran los elementos que se deben de dar para producir una interacción 
de calidad junto a ciertas indicaciones que requiere la tutoría entre iguales para su aplicación 
y desarrollo efectivo (Véase figura nº64). 

Figura nº64: Condiciones e indicaciones para la tutoría entre iguales. Fuente: elaboración propia basada en 
Durán (2006) y Durán y Monereo (2005). 
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•	  Reflexión sobre sí mismo: Sin duda el razonamiento y la capacidad de reflexión son el 
rasgo distintivo por excelencia del ser humano. La relación de ideas, conceptos, tareas, 
al mismo tiempo que se las dota de significado en su meta final, suponen el principal 
cometido de la capacidad reflexiva del individuo, capacidadad que va ejerciendo, al 
mismo tiempo, como configuradora de la identidad del sujeto. 
La principal característica que tiene la reflexión en el sujeto es el conocimiento sobre sí 
mismo, lo cual lleva  a un mayor grado de desarrollo personal. La capacidad crítica y 
reflexiva sobre uno mismo, permite conocer las fortalezas y debilidades que se poseen, 
es decir, determinar nuestras cualidades y explorar sobre aquello que nos debilita. 
La introspección realizada nos aboca a un mayor conocimiento y control emocional y 
actitudinal, así como al conocimiento sobre el nivel de afectación de un problema en 
nosotros mismos. Supone una mirada cuasi externa para saber con objetividad cómo 
somos y qué nos ocurre. 
Este conocimiento sobre sí mismo, provocado por esa capacidad reflexiva, intensifica la 
seguridad e independencia personal. 
“Es aprender a coger las riendas de nuestra vida, porque tenemos control sobre nosotros 
y sabemos lo que buscamos y deseamos ser” (Aparicio, 2008). 
A pesar de los ya citados beneficios que puede reportar, dada la situación actual de 
celeridad con la que vivimos, cuesta encontrar momentos en los que pararse a reflexionar 
sobre uno mismo, es por esto que resulta conveniente citar algunas recomendaciones 
básicas para poder llegar a desarrollar esta capacidad: 
- Empezar a tener la costumbre de meditar y pensar en nosotros mismos: encontrar 

ese hueco diario en el que llevar a cabo esta práctica. 
- Pensar antes de hablar y actuar: no dejarnos llevar por la impulsividad, nuestras 

palabras y actos deben ser el fruto de una reflexión previa. 
- Buscar lecturas que inviten a la reflexión. 
A estas recomendaciones citadas se unen dos propuestas que también potencian la 
reflexión y que tienen un considerable valor en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que nos ocupan y que son: la  clarificación de valores y las autobiografías guiadas. 
En el primer caso, la clarificación de valores supone un proceso introspectivo de 
reflexión, valoración y  conocimiento que permite al individuo esclarecer las metas 
que guían su vida y el camino a seguir para la consecución de las mismas99. En este 
sentido, los valores ejercen una función reguladora de metas y objetivos y constructora 
de nuestras acciones. 
Al encontrarnos en situaciones dicotómicas en las que se nos hace complicado adoptar 
una determinada postura, resulta conveniente clarificar los valores y tomar decisiones 
reflexivas y fundamentadas en éstos.

99  Los métodos utilizados para la clarificación de valores, más allá de los mecanismos citados en la figura 
nº76, son de índole diversa, aunque resulta reseñable un método de corte clásico como es la mayéutica socrática, 
con clara relación con la introspección a la que aludíamos en líneas anteriores. 
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Figura nº65: Mecanismos presentes en la clarificación de valores. Fuente: Elaboración propia basada en 
Binoroco y Muñoz, 2007). 

En un segundo caso, las autobiografías guiadas suponen la integración de los 
acontecimientos y experiencias personales que van conformando nuestra historia vital 
dotándola de sentido, es decir, tiene que ver con la configuración identitaria del sujeto 
mediante la narración de los hechos que le van aconteciendo. 
En el proceso de reflexión personal en el que nos encontramos, esta propuesta adquiere 
valor en la vida de nuestros alumnos por el reconocimiento de hechos pasados, la 
integración y vivencia de éstos en el presente y la proyección hacia el futuro en relación 
a metas vitales perseguidas. 
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Figura nº66: Tareas vinculadas a las autobiografías guiadas. Fuente: Elaboración propia basada en Boque 
(2003). 

•	 Trabajo por proyectos: Esta propuesta metodológica, ya ampliamente utilizada en el 
currículum escolar, encuentra su principal razón de ser en una idea del saber integradora 
y compartida. Ciertamente, esta idea de aprendizaje globalizado presenta ciertos 
aprendizajes que enlazan con nuestro tema fundamental de estudio: el emprendimiento 
educativo y, por ende, de la autonomía e iniciativa personal. Dichos aprendizajes serían: 
- Aprender de la complejidad: Se pretende que el alumnado adquiera una visión 

completa de la realidad, es decir, que tenga una amplia perspectiva de todos aquellos 
problemas y situaciones que acontecen en el contexto en el que se encuentra inmerso. 
En el ámbito educativo se potencia la observación de la realidad desde todos sus 
ángulos y se favorece la curiosidad y la motivación por investigar acontecimientos 
surgidos. 

- Aprender a procesar y gestionar la información: Dado el alto volumen de información 
con el que contamos en la actualidad por la diversas de fuentes existentes, se hace 
necesario que nuestros alumnos aprendan a gestionar información que perciben y a 
generar conocimiento a partir de ella. 

- Aprender por ensayo y error: Este aprendizaje está basado en el método científico, 
es decir, planteamiento de hipótesis, objetivos, selección de metodología, obtención 
de resultados y conclusiones. Se trata de que los alumnos vayan cubriendo una serie 
de etapas de aprendizaje hasta llegar a su trabajo por proyectos final y verifiquen si 
se han cumplido sus objetivos de partida. 

- Aprender a aprender: La autorregulación del aprendizaje es una de las principales 
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ventajas que el alumnado adquiere en el trabajo por proyectos. El alumno es capaz 
de planificar sus tareas y procesos para desembocar en un verdadero aprendizaje 
significativo surgido del trabajo por proyectos. Es aquí donde adquiere sentido 
todo el proceso seguido compuesto por: la planificación de fases, la búsqueda de 
información,  el planteamiento de objetivos e hipótesis y la  reflexión final sobre lo 
adquirido y pretendido. En suma, el alumno debe desarrollar una serie de actividades 
cognitivas que le posibiliten su aprendizaje continuado. 

El trabajo por proyectos, al igual que todos los aprendizajes, requieren de una serie 
de fases y condiciones para su correcta implementación, en este sentido, Challenge 
(2000) primero y Sproule et al. (2013) más tarde, proponen una serie de pasos a seguir 
para promover la autonomía e iniciativa personal y/o el emprendimiento mediante la 
siguiente propuesta metodológica (Véase figura nº67): 

Figura nº67: Fases para la implementación del trabajo por proyectos. Fuente: Elaboración propia basada 
en Challenge (2000) y Sproule et al. (2013). 

Ciertamente, los beneficios del trabajo por proyectos para nuestros alumnos son 
numerosísimos, y el docente debe emerger como figura relevante que crea las condiciones 
óptimas para que ese trabajo genere el aprendizaje pretendido. 
Creatividad, imaginación, planteamientos investigadores (formulación de hipótesis y 
objetivos, búsqueda de información, análisis, resultados…), habilidades comunicativas 
y transmisión de conocimientos, juicio crítico y autocrítica, entre otros, son algunos de 
los principales aprendizajes adquiridos mediante esta metodología (Dickinson et al., 
1998; Sproule et al., 2013). 

•	 Deliberación moral: A menudo hay que hacer frente a determinadas situaciones que 
requieren del razonamiento y la argumentación para la toma de decisiones, a esto lo 
llamamos deliberación moral. Esta actividad implica la comprensión de la realidad 
existente a nuestro alrededor, abstraernos de la misma para percibirla bajo un punto de 
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vista externo y ajeno y formular ejercicios de valor (Martínez, Puig y Trilla, 2009). 
En el ámbito educativo que nos ocupa, el principal elemento constituyente de la 
deliberación moral es el diálogo; el docente debe desarrollar prácticas que propicien 
el diálogo sobre temas de interés grupal. Así mismo, son de destacar dos elementos 
fundamentales en esta propuesta: las capacidades psicomorales y las  guías de valor. 
En primer término, las capacidades morales surgen evolutivamente, es decir, con el 
desarrollo del propio sujeto, al que se unen en la deliberación moral  tres capacidades 
por encima del resto: juicio moral, comprensión crítica de la realidad y toma de 
perspectiva social. En todos,  se pretende profundizar en la capacidad crítica, empática y 
constructiva del sujeto mediante el diálogo y la reflexión como principales abanderados 
de esta práctica. 
Por otro lado, las guías de valor, están relacionadas con el ámbito social-comunitario 
y cultural en el que se encuentra inmerso un sujeto. Estaríamos hablando, por tanto, de 
determinadas prácticas, normas, usos y costumbres que los integrantes de una sociedad 
determinada consideran moralmente buenas y eficaces en la regulación de la convivencia 
general y el tratamiento de situaciones de índole diversa. 
Tres métodos son los más extendidos y destacados desde el ámbito educativo para 
la práctica de la deliberación moral: discusión de dilemas morales, ejercicios de 
comprensión crítica y role playing (Véase figura nº68). 

Figura nº68: Métodos de deliberación moral utilizados en el ámbito educativo. Fuente: Elaboración 
propia basada en Martínez, Puig y Trilla (2009). 
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•	 Aprendizaje Servicio: Esta metodología pedagógica permite la apertura del entorno 
escolar a las necesidades sociales existentes en el entorno de los alumnos. Combina, 
de manera integrada, procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad; entre sus 
principales características destacan: su carácter experiencial, participativo, cooperativo 
y reflexivo (Puig, et al., 2007). En el ámbito anglosajón aparece bajo el término service-
learning. 
Su principal éxito radica en la implicación de los alumnos en su entorno para dar 
respuesta a las necesidades que allí surgen. 
Las principales finalidades educativas que persigue el aprendizaje servicio son: 
formación de ciudadanos, educación en valores y dotar de sentido y significatividad el 
contenido escolar (Santos, Sotellino y Lorenzo, 2015). 
La tipología de contenidos y aprendizajes adquiridos mediante este método son de 
diversa índole: procedimental, actitudinal y conceptuales (Puig y Palos, 2006). 
El desarrollo e implementación del aprendizaje servicio dependerá de las necesidades 
sociales y sus circunstancias, es decir, variará la implementación de éste, en función de 
la problemática social y comunitaria a abordar.  

•	 Aprendizaje basado en problemas: Este método, conocido en el ámbito anglosajón 
como problem based learning100, surge ante la necesidad de adquirir competencias y 
habilidades básicas para el desempeño profesional (Font, 2004; Wood, 2015). Para ello 
se seleccionan, por parte de los docentes, una serie de problemas que son planteados al 
grupo de estudiantes y que consisten en hechos o fenómenos observables que suponen 
un reto y su consiguiente explicación. El aprendizaje emerge de la discusión de estos 
problemas en el seno del grupo-clase y de las diversas explicaciones surgidas al respecto 
(Norman y Schmidt, 1992; Gallagher y Gallagher, 2013). 
Su principal relevancia dentro de la competencia que nos ocupa (autonomía e iniciativa 
personal/emprendimiento) es la capacidad adquirida por el alumno para desenvolverse 
autónomamente como profesional que identifica problemas y los resuelve, de comprender 
el impacto de su actividad profesional y las responsabilidades éticas aparejadas a 
la misma, así como interpretar los datos obtenidos y diseñar estrategias de mejoras 
mediante el conocimiento adquirido en su formación. 
Su aplicación y tipología variará mucho en función del número de alumnos, tipología de 
problemas, cantidad de problemas, aspectos a evaluar, entre otros. 

100  Este método hace su aparición en el contexto académico a mediados de los años 60 en la Universidad de 
McMaster, en Canadá; diez años después surge en el contexto europeo en los Países Bajos, concretamente en la 
Universidad de Maastrich. Tras sus primeros éxitos en el contexto europeísta, en Dinamarca surge una variante, el 
aprendizaje por proyectos, en la Universidad de Aalborg. 
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3.6. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO 
ESPAÑOL. 

 Desde un tiempo a esta parte, han surgido numerosas experiencias y programas sobre 
educación emprendedora. 
 Esas experiencias (algunas con más fortuna que otras en su implementación), han ido 
surgiendo a lo largo de la geografía española y asentándose en nuestro sistema educativo. A 
continuación,  las analizaremos junto a los programas (en la mayoría de los casos, aplicables 
a la totalidad de los niveles presentes en el sistema educativo) y, veremos sus principales 
focos de atención. En una primera tabla (véase tabla nº23) se recogerán aquellos programas, 
especialmente dirigidos al alumnado de educación infantil y primaria, para a continuación 
acceder a una segunda tabla en la que se encuentran los programas destinados a las enseñanzas 
secundarias (ESO, bachillerato y FP) (véase tabla nº24). 
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EMPRENDER	EN	MI	ESCUELA	(EME)

Entidad 
Responsable

Ciudad Tecnológica Valnalón                                                                     
(http://www.valnaloneduca.com/eme/)

Comunidad 
Autónoma

Principado de Asturias

Nivel 
Educativo

Primaria

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Este programa se basa en la creación y gestión de una cooperativa por parte 
del alumnado en la que fabrican productos que son vendidos una vez al año 
en un mercado local. Competencias asociadas a la comunicación, análisis 
del entorno físico, creatividad, convivencia y ciudadanía, alfabetización 
digital, entre otras, son las pretendidas por este programa. 
El principal objetivo que persigue es difundir la cultura emprendedora en los 
niños mediante: Desarrollo de comportamientos autónomos en el trabajo y 
en las relaciones interpersonales, adquisición de normas de funcionamiento 
grupal, identificación y conocimietno de elementos integradores de un 
proyecto y su puesta en marcha. 
El método seguido por EME es situar al alumno en el centro del proceso 
emprendedor; creando un aprendizaje de naturaleza activa, cooperativa y 
significativo. Para tal respecto la metodología surgida son los proyectos.

EMPRENDRE A L´ESCOLA

Entidad 
Responsable

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú                                                           
(http://culturaemprenedora.imet.cat/)

Comunidad 
Autónoma

Cataluña

Nivel 
Educativo

Infantil y Primaria 

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Se basa en el trabajo de competencias, valores y habilidades emprendedoras 
a través de la inmersión y la transversalidad en las diversas áreas y cursos 
de infantil y primaria. Sus objetivos marco son: formar a maestros en 
el fomento del espíritu emprendedor, fomentar la creatividad en el aula, 
estimular valores que conecten con el espíritu emprendedor y enseñar 
a pensar, planificar y materializar proyectos. Para esto se utiliza un 
aprendizaje activo mediante un proyecto emprendedor llevado a cabo por el 
grupo. 
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PROYECTO LOVA: LA ÓPERA, UN VEHÍCULO DE APRENDIZAJE

Entidad 
Responsable

Fundación SaludArte y el Teatro Real.                                                    
(http://proyectolova.es/)

Comunidad 
Autónoma

Madrid

Nivel 
Educativo

Primaria

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Proyecto integrado en diversas materias del currículum escolar por 
el que el grupo-clase forma una compañía de ópera que debe ponerla 
en funcionamiento a lo largo del curso escolar mediante la creación y 
representación de una pieza musical. Los alumnos deberán: escribir el 
libreto, diseñar escenografía, composición musical, vestuario, etc. Se 
pretende un desarrollo cognitivo, social, emocional y madurativo en los 
alumnos mediante la creación de la ópera. La metodología seguida por 
LOVA es el trabajo por proyectos y el empoderamiento del alumnado. 

MI PRIMERA EMPRESA

Entidad 
Responsable

Fundación Universidad-Empresa                                                              

Comunidad 
Autónoma

Madrid

Nivel 
Educativo

Primaria 

Descripción, 
objetivos y 
metodología

El programa pretende que los alumnos descubran cómo funcionan las 
organizaciones empresariales y la necesidad competencias relacionadas 
con la creatividad, talento, liderazgo, asunción de riesgos, etc., en el ámbito 
empresarial. Así se intentan crear hábitos emprendedores en los alumnos 
reforzando sus capacidades comunicativas, creativas, de negociación y 
de trabajo en equipo, al mismo tiempo que se les va introduciendo en 
el conocimiento de conceptos relacionados con la empresa. El método 
utilizado contempla un total de seis unidades didácticas a lo largo de las 
cuales los alumnados han montado una empresa desde cero: nombre, logo, 
cargos, producción, venta…
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ESCOLA TRANSFORMADORA

Entidad 
Responsable

La Colactiva

Comunidad 
Autónoma

Cataluña

Nivel 
Educativo

Infantil y Primaria

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Este proyecto piloto se basa en el emprendimiento infantil y primario de 
una escuela de Girona; se trata de que surjan ideas emprendedoras que 
posteriormente se puedan poner en marcha en el entorno del centro. Entre 
sus objetivos encontramos: fomentar la creatividad, implicar a los alumnos 
en los procesos educativos, transformar el entorno social, trabajar en 
equipo, asumir riesgos y gestionar el fracaso y fomentar la autoestima y la 
exploración de vocaciones. La metodología a seguir abarca tres tipologías 
de métodos: aprendizaje por proyectos, aprendizaje servicio y aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. 

CREAMOS NUESTRA EMPRESA

Entidad 
Responsable

Fundación Créate                                                                                        
(http://www.edex.es/tag/social-dreamers/)

Comunidad 
Autónoma

Madrid

Nivel 
Educativo

Primaria (3º Ciclo)

Asignatura Transversal 

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Este programa fomenta el espíritu emprendedor mediante la creación 
de mini empresas en el aula. Se busca conectar el curricularmente las 
materias habituales con el programa. El principal objetivo es el desarrollo 
de cualidades y competencias emprendedoras en los alumnos mediante la 
creación de empresas en el aula. La principal metodología que se desarrolla 
es el autodescubrimiento y la inteligencia emocional, así como actividades 
relacionados con creatividad, motivación, liderazgo, responsabilidad, 
autonomía, entre otras. Es, en suma, una metodología vivencial. 

C+e, LABORATORIO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN/cST RADIO

Entidad 
Responsable

Fundación Santo Tomás/Colegio Santo Tomás                                             
(http://www.colegiosantotomas.org)
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Comunidad 
Autónoma

Asturias 

Nivel 
Educativo

Primaria y ESO

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Este proyecto escolar del Colegio Santo Tomás de Avilés (Asturias) se 
basa en una emisora de radio de carácter escolar. Entre sus principales 
objetivos se encuentran: producir y emitir programas de radio y así adquirir 
competencias de comunicación; adquirir conocimiento de organización y 
gestión, así como realizar proyectos emprendedores; adquirir herramientas 
para el desarrollo personal y la atención a la diversidad, entre otras. La 
metodología de trabajo se basa en la escuela 2.0. 

EMPRENDIENDO EN FAMILIA

Entidad 
Responsable

Ciudad Tecnológica Valnalón                                                                       
(http://valnaloneduca.com/familias/web/)

Comunidad 
Autónoma

Asturias

Nivel 
Educativo

Primaria y ESO

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Esta iniciativa es un programa piloto que tiene como principal 
destinatarios a los padres y madres con la finalidad de promover en sus 
hijos competencias emprendedoras. Se lleva a cabo una primera fase 
de sensibilización, posteriormente se conoce el impacto y finalmente se 
realizan encuentros. La implicación de los padres y madre en la educación 
emprendedora de sus hijos es fundamental para que éstos puedan potenciar 
y desarrollar libremente estas capacidades. Entre los objetivos pretendidos 
destacan: fomentar la comunicación familiar, intercambiar experiencias 
entre familias, y facilitar herramientas a la familia para impulsar el 
emprendimiento en sus hijos. Supone una metodología de trabajo activa y 
participativa. 

UNA	EMPRESA	EN	MI	CENTRO	(EMC)

Entidad 
Responsable

Ciudad Tecnológica Valnalón                                                                   
(http://www.valnaloneduca.com/emc/)

Comunidad 
Autónoma

Asturias

Nivel 
Educativo

Alumnado de educación especial 
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Descripción, 
objetivos y 
metodología

Este proyecto educativo, el cual tiene por destinatarios al alumnado de la 
educación especial, focaliza su atención en la creación y gestión de una 
cooperativa escolar en la que se producen productos que posteriormente 
son vendidos en un mercado. Se trata de hacer llegar la educación 
emprendedora a las personas con discapacidad intelectual mediante acciones 
de colaboración, participación, superación de conflictos y asunción de 
responsabilidades. La metodología es esencialmente práctica, con una 
aprendizaje activo, cooperativo y significativo. 

JUNIOR EMPRENDE

Entidad 
Responsable

Junta de Extremadura                                                                              
(http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/)

Comunidad 
Autónoma

Extremadura

Nivel 
Educativo

Primaria (5º y 6º)

Descripción, 
objetivos y 
metodología

Programa educativo para el fomento de la cultura emprendedora donde 
el alumnado desarrolla un proyecto, poniendo en valor sus ideas y 
trabajando en equipo. Su principales objetivos son: Descubrir y fomentar 
las habilidades emprendedoras de manera transversal  (Creatividad, 
Autonomía, Trabajo en Equipo); incentivar una metodología basada en 
aprendizaje por proyectos acompañando al profesorado, dentro y fuera del 
aula; facilitar la creación de una red de maestros y maestras; favorecer el 
interés del alumnado por su entorno y su capacidad de intervención en él; y 
trabajar teniendo como base el Aprendizaje Significativo, para favorecer la 
generalización de lo aprendido. 

ESCUELA	JUVENTUD	EMPRENDEDORA	DE	CANTABRIA	(EJECANT)

Entidad 
Responsable

EJECANT 

Comunidad 
Autónoma

Cantabria 

Nivel 
Educativo

Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP
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Descripción, 
objetivos y 
metodología

EJECANT es una escuela dedicada a la formación de emprendedores en 
el contexto cántabro, que además apoya la creación de nuevas empresas 
y el fomento del espíritu emprendedor entre la sociedad cántabra. Su 
premisa mayor es promover el espíritu emprendedor, así como la iniciativa 
y la innovación entre los jóvenes para en un futuro fortalecer el tejido 
empresarial de la zona y el fortalecimiento de la empleabilidad. Se llevan a 
cabo numerosos cursos, jornadas, actividades, etc. 

TIVO CREATIVO. EXPLORANDO LA CREATIVIDAD

Entidad 
Responsable

Nova Group                                                                                                 
(http://tivocreativo.fundaciocreativacio.org/es/)

Comunidad 
Autónoma

Cataluña

Nivel 
Educativo

Primaria 

Descripción, 
objetivos y 
metodología

El principal cometido de este programa es fomentar la creatividad en niños 
y niñas de primaria y poner en marcha sus ideas. Su objetivo más evidente 
es el desarrollo de la creatividad, a lo que se suma la puesta en práctica de 
esas ideas creativas a modo de proyectos emprendedores. Para tal respecto 
se desarrollan una serie de talleres formativos y prácticos en los cursos 
involucrados en el programa. 

Tabla nº23: Programas nacionales potenciadores de la cultura emprendedora para Infantil y Primaria. Fuente: 
Elaboración propia basada en Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España. 

  

EMPRENDER EN LA ESCUELA

Entidad Responsable
Instituto Aragonés de Fomento                                               
(http://www.emprender-en-aragon.es)

Comunidad Autónoma Aragón

Nivel Educativo FP y Bachillerato

Asignatura Programa de Innovación Educativa Voluntario
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Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa pretende desarrollar y potenciar las características 
de una persona emprendedora mediante proyectos dirigidos a 
tal respecto. Desarrollar actitudes, habilidades y capacidades en 
los alumnos que faciliten la toma de decisiones, la producción 
de bienes y servicios, la responsabilidad, el trabajo en equipo, 
la asunción de riesgos y la ciudadanía activa, es uno de sus 
principales objetivos. 
La principal metodología que utiliza este programa son  “Talleres 
Emprendedores”, es decir, seminarios impartidos por expertos 
que transfieran sus conocimientos a los alumnos y la elaboración 
de proyectos de empresa que integran las cuestiones de índole 
emprendedora mencionadas. En todo el proceso cuentan con la 
tutorización y asesoramiento de un guía/tutor.

EMPRESA	E	INICIATIVA	EMPRENDEDORA	(EIE)

Entidad Responsable
Ciudad Tecnológica Valnalón                                                   
(http://www.valnaloneduca.com/eie/)

Comunidad Autónoma Principado de Asturias

Nivel Educativo FP

Asignatura Empresa e iniciativa emprendedora

Descripción, objetivos 
y metodología

Módulo profesional de los ciclos de grado medio y superior (LOE 
2/2006) que pretende el desarrollo de la iniciativa emprendedora 
tanto de manera profesional como personal. Supone un total de 
88 horas dentro de cada título de FP y su espacio curricular se 
encuentra en el segundo año. Sus objetivos son: reconocer las 
capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, reconocer 
y aplicar las competencias laborales de comunicación, liderazgo 
y motivación, identificar ideas de negocio y oportunidades 
empresariales, realizar actividades para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa, realizar la gestión administrativa, fiscal y 
comercial de una empresa. 
La metodología a seguir desde este programa es enseñanza-
aprendizaje basada en la elaboración de un proyecto de índole 
empresarial (relacionado con su ciclo formativo) por un grupo de 
alumnos. 
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EMPRESA	JOVEN	EUROPEA	(EJE)

Entidad Responsable
Ciudad Tecnológica Valnalón                                                     
(http://www.valnaloneduca.com/eje/)

Comunidad Autónoma Principado de Asturias

Nivel Educativo ESO, Bachillerato y FP

Asignatura OPTATIVA

Descripción, objetivos 
y metodología

EJE pretende la creación y gestión de una miniempresa basada 
en la forma jurídica de la cooperativa. Se elaboran productos 
que posteriormente son vendidos en un mercado local y con los 
que también se iniciarán procesos de exportación e importación 
con otras miniempresas regionales, nacionales e internacionales. 
Entre sus objetivos encontramos: potenciar el desarrollo del 
espíritu emprendedor, proporcionar a los alumnos conocimeintos 
básicos para la creación y gestión de una empresa mediante el 
aprendizaje cooperativo y dotar a la educación de una dimensión 
global favoreciendo la cooperación entre alumnado y profesorado 
de diversos centros y entidades. La metodología seguida sitúa al 
alumno en el centro del proceso de aprendizaje, situándole en un 
contexto real en el que podrá desarrollar y adquirir habilidades y 
actitudes diversas (toma de decisiones, escucha activa, asunción 
de riesgos…) en contacto con entidades profesionales. 

JÓVENES EMPRENDEDORES SOCIALES

Entidad Responsable
Ciudad Tecnológica Valnalón                                                     
(http://www.valnaloneduca.com/jes/) 

Comunidad Autónoma Principado de Asturias

Nivel Educativo ESO (3º)

Asignatura Educación para la Ciudadanía
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Descripción, objetivos 
y metodología

JES se basa en la creación de una ONG al desarrollo; como 
contrapartida tendrá una asociación constituida por alumnado 
de igual edad en un país del sur. Se busca, de manera conjunta, 
financiación para una asociación socia. El compromiso y la 
responsabilidad compartida es la base para llevar a cabo esta 
tipología de proyecto. Los objetivos básicos que persigue JES 
son: adquirir conceptos relacionados con la cooperación al 
desarrollo y la participación social; conocer el funcionamiento y 
gestión de las ONG y otras entidades de similares características; 
desarrollar capacidades relacionadas con emprendimiento social: 
creatividad, comunicación, observación, trabajo en equipo…; 
iniciar al alumnado en el uso de nuevas tecnologías; y favorecer 
la cooperación internacional en los centros educativos. La 
metodología seguida es similar a la de otros programas ya 
descritos, alumnado como centro de un aprendizaje activo 
cooperativo y significativo. Para ello se utilizan proyectos, en 
este caso de cooperación, en el que alumnado pueda tener una 
participación real y efectiva con lo adquirido en el aula. 

PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRABAJO 
(PETIT)

Entidad Responsable
Ciudad Tecnológica Valnalón                                                  
(http://www.valnaloneduca.com/petit/)

Comunidad Autónoma Principado de Asturias
Nivel Educativo ESO
Asignatura Tecnología 

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa piloto, pretende fomentar el espíritu emprendedor 
mediante la creatividad, la innovación tecnológica y el 
cooperativismo; así, sus objetivos son: desarrollar la iniciativa, 
creatividad y espíritu emprendedor entre los alumnos de ESO; 
vincular al alumnado con las ventajas de la innovación; fomentar 
el aprendizaje activo y cooperativo; y plantear una metodología 
basada en la resolución de problemas reales. La metodología 
seguida es la creación de un proyecto de innovación por grupos de 
alumnos guiados y cuya idea inicial es original y propia. 
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TALLER	PARA	EMPRENDER	(TMP)

Entidad Responsable
Ciudad Tecnológica Valnalón                                                  
(http://www.valnaloneduca.com/tmp/)

Comunidad Autónoma Principado de Asturias

Nivel Educativo Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas

Asignatura Enseñanza extraescolar 

Descripción, objetivos 
y metodología

La base de este programa radica en el estudio y la elaboración 
de una iniciativa emprendedora en el seno de un grupo escolar. 
Los objetivos a los que se acoge el programa son: favorecer la 
motivación y orientación emprendedora, así como el desarrollo de 
competencias emprendedoras; descubrir y potenciar capacidades 
emprendedoras en el alumnado participante; considerar el 
autoempleo como una opción real y factible en el ámbito 
profesional. La metodología a seguir ha sido la creación de 
proyectos surgidos de la sensibilización de los alumnos por el 
ámbito emprendedor y sus posibilismos. 

TALLERES CREATIVOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Entidad Responsable
Grupo Sodercan                                                                       
(http://www.sodercan.es/)

Comunidad Autónoma Cantabria

Nivel Educativo FP

Asignatura EIE y AGC

Descripción, objetivos 
y metodología

Estos talleres parten de la idea de crear riqueza y empleo de 
calidad que otorgue un mayor bienestar en la sociedad cántabra. 
Para ello proponen: acercar la empresa a los alumnos (conocer 
cómo se crea, gestiona y planifica) y reducir la distancia entre el 
período formativo y el laboral incitándoles a comenzar proyectos 
emprendedores. Para tal respecto, se desarrolla una metodología 
dinámica, atractiva, participativa y que consigue acercar a 
los alumnos a su entorno más próximo mediante proyectos 
focalizados en temáticas reales. 
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BE AN ENTREPRENEUR

Entidad Responsable
Fundació Escola Emprenedors                                                
(http://www.escolaemprenedors.org/be-an-entrepreneur/)

Comunidad Autónoma Cataluña 

Nivel Educativo ESO, Bachillerato, FP y Universidad

Asignatura Inglés

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa pretende promover el emprendimiento entre 
los jóvenes mediante la realización de un proyecto que es 
presentado mediante 12 sesiones (learning by doing) en las que 
se irá mejorando éste a fin de que al final esté en las mejores 
condiciones posibles. Todo el proceso es en inglés. Imaginar 
compañía, plan de negocio y la defensa pública de éstos se 
encuentran entre sus objetivos. 

PROGRAMA	SEFED	(SIMULACIÓN	DE	EMPRESAS	CON	FINES	EDUCATIVOS)

Entidad Responsable
Fundaciò Inform                                                                       
(http://inform.es/es)

Comunidad Autónoma Cataluña

Nivel Educativo FP 

Asignatura Empresa en el aula (Ciclo medio de gestión administrativa)

Descripción, objetivos 
y metodología

Se parte de la finalidad de capacitar a los alumnos en el ámbito de 
la administración y gestión de empresas mediante la metodología 
de simulación empresarial, es decir, aprender haciendo. Se crean 
empresas en clase con las que el alumnado debe realizar todo lo 
relativo a su funcionamiento, planificación, gestión y rendimiento, 
todo ello de manera simulada. Así se persigue que los alumnos 
adquieran una formación práctica vinculada con el entorno 
empresarial, desarrollen competencias sociales, empresariales 
y técnicas, reciban formación personalizada y para la inserción 
laboral, al mismo tiempo que potencian el trabajo en red. 
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FP, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Entidad Responsable
Servicio de formación profesional. Departamento de Educación. 
Gobierno de Navarra. 

Comunidad Autónoma Navarra

Nivel Educativo FP

Asignatura Empresa e Iniciativa emprendedora

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa surge ante la necesidad de dotar al alumnado 
de formación profesional de herramientas emprendedoras para 
su devenir laboral. Autoempleo, innovación y creatividad se 
hacen fundamentales para ello. Así, se propone la realización de 
semilleros de empresas en centros FP que incentiven a los jóvenes 
a llevar a cabo sus ideas profesionales. 

EMPRESA E INICIATIA EMPRENDEDORA EN LA FP DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESPAÑOL

Entidad Responsable
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Subdirección general de FP.                                                                                          
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11987)

Nivel Educativo FP

Asignatura Empresa e iniciativa emprendedora 
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Descripción, objetivos 
y metodología

Dada la naturaleza de la FP y si vinculación con el ámbito 
profesional, se pretende que mediante el módulo Empresa e 
iniciativa emprendedora, el alumnado se acerque a su futuro 
laboral barajando todas las opciones posibles a las que puede 
acceder, entre las que se encuentra la iniciativa emprendedora. 
Así, los objetivos que se persiguen desde este módulo son: 
desarrollar la iniciativa emprendedora mediante planes 
empresariales específicos de cada sector profesional; describir 
funcionamiento, funciones, cargos, normas, etc, de las empresas; 
elaborar un plan de empresa; conocer formas jurídicas presentes 
en el mundo empresarial; conocer el procedimiento a seguir para 
crear una empresa; saber interpretar la información económica 
y financiera de una empresa; confeccionar registros contables 
y otros documentos de la empresa; analizar e interpretar el 
plan general de contabilidad de una empresa y los impuestos 
que atañen a ésta; saber identificar fuentes de financiación 
empresarial, etc. Todo esto supone una metodología de trabajo 
activa, participativa, constructiva y social. Más aún, el aprendizaje 
significativo surgido parte de lo ya conocido por el alumno.  

PROYECTO	YES	(YOUNG	ENTREPRENEURSHIP	STRATEGIES)

Entidad Responsable Centro Europeo de Empresa e Innovación de Murcia

Comunidad Autónoma Murcia

Nivel Educativo Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP
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Descripción, objetivos 
y metodología

Murcia es la representante española de un proyecto de índole 
europea cuyo objetivo es potenciar la cultura emprendedora 
entre los jóvenes integrando una perspectiva emprendedora en el 
sistema educativo europeo. Para ello se identifican las mejores 
prácticas de educación emprendedora, se esboza un mapping 
a nivel europeo y se realiza un estudio de campo involucrando 
a los principales actores de la cultura emprendedora (alumnos, 
profesores, instituciones, etc.). A partir de ambas iniciativas 
se elabora un plan de recomendaciones en esta materia para 
los próximos años; en el caso de Murcia se escogieron EME 
para primaria, EJE para secundaria y el proyecto “Imagina una 
empresa diferente” para FP  y bachillerato (en este proyecto los 
alumnos seleccionan una necesidad de cualquier índole que pueda 
tener su entorno y desarrollan un plan emprendedor para darle 
solución). El principal objetivo de este proyecto es promover 
las relaciones entre los diferentes países europeos implicados 
en materia de emprendimiento, para así generar mejorar que 
fortalezcan la competitividad europea, incidiendo para ello en la 
base: los jóvenes. 

TRIBUCAN

Entidad Responsable
Fundación Caja Navarra                                                          
(http://www.gaia.es/Tribucan.html)      

Comunidad Autónoma Navarra

Nivel Educativo Primaria, ESO y Bachillerato 
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Descripción, objetivos 
y metodología

Desde esta experiencia se pretende involucrar a los alumnos 
en el fomento y adquisición de competencias establecidas por 
la LOE desde una perspectiva social y de cooperación. Los 
objetivos de los que parte son: conciliar espíritu solidario con 
espíritu emprendedor; fomentar actitudes, habilidades sociales 
y de dirección que nos conduzcan hasta el emprendimiento; 
concienciar del trabajo y el esfuerzo personal como cuna del 
éxito; buscar información sobre el proyecto a desarrollar y llevar 
a cabo las mejores prácticas posibles; valorar el trabajo en equipo 
y la asunción individual de responsabilidades; utilizar las TIC y 
los idiomas como herramientas que posibilitan el emprendimiento 
laboral y académico. La metodología de actuación es un curso en 
un aula virtual en el que se realizan actividades y un proyecto final 
tutorizado. 

APRENDER	A	EMPRENDER	(EXPLOT	ESPERIENTZIA)

Entidad Responsable Bilbao Ekintza

Comunidad Autónoma Euskadi

Nivel Educativo ESO, Bachillerato y FP

Descripción, objetivos 
y metodología

La entidad responsable de este programa se caracteriza por 
promover la cultura emprendedora y el emprendimiento dentro de 
la sociedad bilbaína para así crear empleo y  empresas; para ello, 
y en este caso, utiliza la educación como vehículo emprendedor. 
Pretende así desarrollar habilidades y capacidad que son propias 
del emprendimiento (trabajo en equipo, asunción de riesgos, 
liderazgo, creatividad…). Una premisa fundamental desde la 
que parten es conseguir mejorar el bienestar social de su zona 
mediante un emprendimiento de índole social. Para ello este 
programa busca iniciativas que tengan como protagonistas las 
emociones y supongan nichos de futuras empresas. 

COOPERATIVISMO A L´ESCOLA

Entidad Responsable Federació de Cooperatives d´Ensenyament de Catalunya 

Comunidad Autónoma Cataluña

Nivel Educativo ESO

Asignatura Transversal
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Descripción, objetivos 
y metodología

En este caso, estamos ante una guía didáctica sobre los principios 
del cooperativismo escolar. Se pretende hacer llegar los valores 
del cooperativismo a los alumnos mediante vídeos y guías que 
les permitan ejecutar proyectos emprendedores enmarcados en el 
cooperativismo escolar. 

EDUEMPRENDE ACTUA

Entidad Responsable
C.E.E.I. Galicia, S.A. (Bic Galicia)                                        
(http://www.edu.xunta.es/fp/programa-eduemprende-actua)

Comunidad Autónoma Galicia

Nivel Educativo ESO, Bachillerato y FP

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa está focalizado por cuatro bloques a través de 
los cuales se insertan sus objetivos y pretensiones curriculares 
en materia de emprendimiento: sensibilización, motivación, 
capacitación y coordinación y aprovechamiento de iniciativas. 
Para ello utiliza diversas actividades para el alumnado y 
programas formativos para el profesorado. 

EDUEMPRENDE PROYECTA E IDEA

Entidad Responsable
C.E.E.I. Galicia, S.A. (Bic Galicia)                                        
(http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-idea)

Comunidad Autónoma Galicia

Nivel Educativo FP

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa se enmarca dentro de la FP y enrola cuatro líneas 
de actuación: simula, idea, avanza y emprende. Su pretensión es 
potenciar el emprendimiento y la empleabilidad entre el alumnado 
de FP convirtiendo en real proyectos emprendedores que tengan 
estos alumnos. 

EMPRENDE	PLUS	(e+)

Entidad Responsable
Impiva-CEEI                                                                             
(http://emprendeplus.emprenemjunts.es/)

Comunidad Autónoma Valencia

Nivel Educativo FP
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Descripción, objetivos 
y metodología

Programa que tiene por objetivo estimular el espíritu emprendedor 
en el ámbito local mediante la colaboración de entidades y 
empresarios de la zona. Su objetivo es incentivar hacia el 
emprendimiento en el sector de FP para que valoren el autoempleo 
entre sus salidas laborales. Para ello inciden en la participación 
y puesta en marcha de una empresa mediante cuatro líneas de 
actuación y actividad: motivación, creatividad, oportunidades 
empresariales y modelos de negocios. Los diálogos, concursos, 
debates, etc, también forman parte de la metodología. 

PLAN DE EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA

Entidad Responsable
Consejería de Educación. Xunta de Galicia                            
(https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/1929)

Comunidad Autónoma Galicia

Nivel Educativo Primaria, ESO, Bachillerato y FP

Descripción, objetivos 
y metodología

Este plan surge ante la necesidad de fomentar el espíritu 
emprendedor en el sistema educativo gallego; así se prevé una 
mejora en la empleabilidad y empresarialidad del alumnado, lo 
que supondría un importante progreso social. Los pilares básicos 
en los que se sustenta este plan son: transmitir la importancia 
de construir y fomentar una cultura emprendedora; reconocer 
e integrar los valores relacionados con el emprendimiento 
en los centros educativos; motivar al alumnado para que 
ponga en marcha lo aprendido mediante el desarrollo de 
propuestas creativas e innovadoras. Resulta reseñable cómo 
este plan reconoce la labor que las personas emprendedoras 
gallegas tienen y han tenido en el progreso de la comunidad. 
La metodología que se sigue en este plan es la implantación 
del ya citado “EDUEMPRENDE”, que se divide por bloques 
temáticos adaptados a cada nivel educativo, en los que se 
incide directamente sobre la sensibilización, capacitación, 
empresarialidad, así como la coordinación y rendibilización de las 
sinergias producidas. 
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PREMIOS MONKEY

Entidad Responsable
CEEI Castellón                                                                        
(http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=8&n=3757)

Comunidad Autónoma Valencia

Nivel Educativo Bachillerato y FP

Descripción, objetivos 
y metodología

Esta iniciativa surge a modo de concurso de ideas para promover 
el espíritu emprendedor entre el alumnado destinatario, así como 
entre los profesores y centros educativos. Se buscan las mejores 
ideas de negocio y su respectivo plan de empresa. Los objetivos 
que persigue esta iniciativa son: fomentar el espíritu emprendedor 
y afianzar la iniciativa emprendedora como eje central del sistema 
educativo; premiar la iniciativa y creatividad empresarial, así 
como el comportamiento emprendedor mediante un proyecto 
empresarial basado en una idea novedosa; desarrollar capacidades 
de observación, iniciativa, asunción de riesgos, resolución de 
conflictos y trabajo en equipo. Para tal respecto, los alumnos en 
sus clases se dividen en pequeños grupos que son tutorizados por 
un responsable/profesor. 

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA. APRENDER A EMPRENDER

Entidad Responsable
Fundación Junior Achievement España.                                      
(http://www.fundacionjaes.org)

Nivel Educativo Primaria, ESO, Bachillerato y FP
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Descripción, objetivos 
y metodología

Desde esta fundación se pretende preparar a los jóvenes para 
que tengan éxito en la economía global, para lo que se requiere 
el impulso del espíritu emprendedor para así alcanzar sus metas 
con responsabilidad y libertad. Entre sus presupuestos de partida 
destacan: conocer  el entorno económico y social; establecer qué 
formación, habilidades, hábitos y comportamientos se consideran 
básicos para lograr las metas propuestas en el ámbito laboral; 
potenciar las habilidades e intereses de cada alumno; dotar a 
los alumnos de herramientas que les permitan participar en la 
vida social y cultural con éxito; destacar la importancia de la 
pertenencia a grupos sociales respetando las diferencias de los 
otros; aceptar opiniones y críticas constructivas. La principal 
metodología que se sigue es la conexión entre empresas y centros 
educativos como vehículo de transmisión de experiencias de 
índole emprendedora, al mismo tiempo que realizan actividades 
(learning by doing) que potencian su aprendizaje. 

SOCIAL DREAMERS. EMPRENDIZAJE SOCIAL JUVENIL

Entidad Responsable
EDEX                                                                                       
(http://www.edex.es/tag/social-dreamers/)

Comunidad Autónoma País Vasco

Nivel Educativo ESO, Bachillerato y FP

Asignatura Educación para la ciudadanía

Descripción, objetivos 
y metodología

La entidad responsable de este programa, con larga tradición en el 
desarrollo potencial de jóvenes, busca afianzar el emprendimiento 
social en el contexto vasco. Para ello buscará capacitar a 
los jóvenes en conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
que son necesario en el emprendimiento social, así como el 
fomento de la responsabilidad y el compromiso con este tipo de 
emprendimiento. La metodología que sigue es: primero analiza 
la situación del contexto de desarrollo, presenta la iniciativa y 
organiza un encuentro de emprendimiento social al mismo tiempo 
que se diseña un plan de liderazgo social y juvenil en las escuelas; 
a continuación dinamiza proyectos de índole social y forma a los 
participantes en numerosas competencias. 
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PLAN DE FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL DE CANTABRIA

Entidad Responsable
Dirección general de formación 
profesional y educación permanente                                                                                    
(http://educantabria.es/docs/fp/Emprendimiento/)

Comunidad Autónoma Cantabria

Nivel Educativo FP

Asignatura Formación y orientación laboral, empresa e iniciativa

Descripción, objetivos 
y metodología

Este plan contempla una serie de acciones de carácter 
estratégico que buscan su desarrollo a corto y medio plazo en 
el emprendimiento cántabro. Entre sus objetivos se encuentran: 
difundir, sensibilizar y promover el emprendimiento en 
la FP mediante la innovación, creatividad, liderazgo, etc; 
conectar la educación emprendedora con el tejido empresarial 
cántabro; y estimular la formación del profesorado en 
habilidades emprendedoras. Se recogen un total de 26 acciones 
emprendedoras. 

URRATSBAT

Entidad Responsable
TKNIKA                                                                                     
(http://www.tknika.eus/liferay/es/urratsbat-programa)

Comunidad Autónoma País Vasco

Nivel Educativo FP

Asignatura Actividad extraescolar 

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa está promovido por la Viceconsejería de Formación 
Profesional y Aprendizaje Permanente del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Su 
principal cometido es ayudar a los alumnos de FP en la creación 
de empresas. Se trata de atender en todo momento las necesidades 
logísticas, administrativas, informativas, etc, que tengan los 
alumnos en el transcurrir de su faceta como emprendedores. 
El objetivo fundamental es crear semilleros de empresas en 
los centros de FP para reactivar la empleabilidad de este sector 
educativo. En su metodología cuenta con diversas fases: 
sensibilización, selección de proyectos, formación a promotores, 
turorización y creación de empresa. 
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FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN ESO, FP Y BACHILLERATO Y 
COMPETENCIAS PARA EMPRENDER

Entidad Responsable Consejo Superior de Cámaras/Fundación Incyde

Nivel Educativo ESO, Bachillerato y FP

Descripción, objetivos 
y metodología

Este plan de fomento del espíritu emprendedor conlleva tres 
acciones básicas: organización de jornadas sobre dicha temática 
para los alumnos destinatarios; actualización, edición y difusión 
de materiales relacionados con la temática entre el alumnado y los 
centros educativos; celebración de encuentros con esta temática 
a nivel nacional. Se  trata de promover el emprendimiento y 
las competencias y cualidades asociadas a éste relacionando al 
alumnado con el mundo empresarial y con el autoempleo. 

IMAGINA Y EMPRENDE

Entidad Responsable
Junta de Extremadura                                                                 
(http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es)

Comunidad Autónoma Extremadura

Nivel Educativo ESO (3º)

Asignatura Iniciativa Emprendedora 

Descripción, objetivos 
y metodología

Imagina y Emprende se enmarca dentro de una asignatura de 
carácter optativo que pretende la adquisición, por parte de los 
alumnos de tercero de ESO, de competencias relacionadas 
con la cultura emprendedora. Afrontar retos, asumir riesgos y 
responsabilidades, tomar decisiones, analizar el entorno, entre 
otros muchos, son los objetivos que se pretenden. Se lleva a cabo 
una metodología participativa y de trabajo por equipos. 

TEEN EMPRENDE Y EXPERT EMPRENDE

Entidad Responsable
Junta de Extremadura                                                              
(http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/)

Comunidad Autónoma Extremadura 

Nivel Educativo ESO y FP 
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Descripción, objetivos 
y metodología

Estos programas educativos fomentan y promueven la iniciativa 
y la cultura emprendedora en el alumnado de ESO, FP Grado 
Medio y Grado Superior, a través de la creación de proyectos 
empresariales con posibilidades de desarrollo en Extremadura. Su 
principales objetivos serían: Promover la cultura emprendedora 
y la innovación educativa entre el alumnado y profesorado; 
Hacer partícipe al alumnado en el diseño y desarrollo de un plan 
de empresa; Afianzar conocimientos, actitudes y habilidades 
relacionadas con el emprendimiento, trabajadas en etapas 
anteriores; Incentivar el acercamiento al mundo empresarial del 
alumnado y profesorado mediante el diseño y desarrollo de un 
plan de empresa. 

INNOVAFP.CAT

Entidad Responsable Centro FP.CAT de la Garrotxa

Comunidad Autónoma Cataluña

Nivel Educativo FP

Asignatura Transversal

Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa vincula, mediante proyectos de innovación, a 
las empresas del entorno con el centro de FP. Se trata de un 
intercambio de conocimientos y aportaciones entre el centro y 
las empresas. Los proyectos de innovación, dado su potencial de 
mercado, están remunerados por las empresas; esta remuneración 
va directamente destinada a la mejora de las infraestructuras y 
recursos del centro. El objetivo de este programa es la implicación 
efectiva entre alumnos, profesores y empresas; los alumnos 
participan en proyectos reales de innovación que les reportarán 
importantes aprendizajes relacionados con el emprendimiento; por 
su parte, el profesorado mantiene la vinculación con las empresas 
y da practicidad a sus enseñanzas, lo que le permite estar en 
constante reciclaje profesional; y las empresas se benefician de 
las posibles ideas innovadoras que se les aportan y que ellos 
materializan en proyectos competitivos para el mercado. 
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SORPRENDEDORES EN LA ET

Entidad Responsable
Servicio Cántabro de Empleo                                                   
(http://www.pensamientopositivo.org/sorprendedores/)

Comunidad Autónoma Cantabria

Nivel Educativo Alumnos del Programa Regional de Escuelas Taller 

Asignatura Fomento de la cultura emprendedora. Sorprendedores en la ET. 

Descripción, objetivos 
y metodología

El programa “Emprendedores en la Escuela Taller”, diseñado 
por el Servicio Cántabro de Empleo, pretende acercar los valores 
emprendedores y su cultura mediante el juego “Sorprendedores”; 
este juego desarrolla la capacidad emprendedora mediante el 
descubrimiento de sueños profesionales de cada sujeto y la pautas 
para adquirir las herramientas que permitan conseguirlo. El 
objetivo fundamental del “sorprendedor” es llevar a cabo una idea 
que le permite hacer algo realmente significativo para el mundo. 
El desarrollo del programa contempla dos fases: una primera 
en la ET, mediante la cual se informa, se realizan actividades, 
se relacionan contenidos y aprendizajes, etc.; y una segunda 
en la que se realiza un encuentro entre las diversas ET que han 
desarrollado el juego. 

TORNEO ATRÉVETE A EMPRENDER

Entidad Responsable

Diputación de Castellón a través de 
los Centros Cedes y Momento Cero                                                                                            
(http://peconomica.dipcas.es; www.juegoelplan.cl) 

Comunidad Autónoma Valencia

Nivel Educativo
ESO, Bachillerato y FP 
 

Asignatura Economía
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Descripción, objetivos 
y metodología

Este torneo toma como base para su celebración el juego 
“El Plan”43 para desarrollar en los alumnos habilidades y 
competencias relacionados con el emprendimiento. Sus 
principales objetivos pasan por generar entornos emprendedores, 
fomentar el espíritu emprendedor, desarrollar habilidades y 
competencias emprendedoras (creatividad, liderazgo, asunción 
de riesgos…), entre otros. Previo al torneo se realizan charlas 
formativas y diversas actividades que permiten “entrenar” a los 
alumnos para el torneo. 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

Entidad Responsable
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia y Consejería de Empleo.    
(http://www.juntadeandalucia.es/export/)

Comunidad Autónoma Andalucía

Nivel Educativo Primaria, ESO, Bachillerato y FP

Descripción, objetivos 
y metodología

Con la aprobación del Decreto 219/2011 de 28 de Junio, se 
regula el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el 
sistema educativo andaluz. Para tal cometido, se han desarrollado 
programas, iniciativas y acciones vinculadas en todo caso al 
espíritu empresarial y emprendedor en Andalucía. Creatividad, 
innovación, responsabilidad, concienciación, capacitación, 
experimentación, aplicación y creación de empresas y ecosistema 
son los ejes sobre los que deben girar todas las iniciativas. 

ELABORACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON LA 
CULTURA EMPRENDEDORA

Entidad Responsable Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Comunidad Autónoma Andalucía

Nivel Educativo Primaria, ESO, Bachillerato y FP
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Descripción, objetivos 
y metodología

Este programa se basa en una serie de recursos sobre 
emprendimiento que serán integrados en el currículo escolar; los 
recursos son de tipología diversa: artístico-cultural, productivo-
empresarial, democrático, profesional y socio-personal. 
Los objetivos que se pretenden con estos recursos serían: 
desarrollar capacidades emprendedoras (creatividad, innovación, 
liderazgo…), servir de guía y modelo para otros centros 
educativos y valorizar los proyectos de cultura emprendedora 
desarrollados por los centros educativos en Andalucía. Entre los 
recursos creados destacan: Escuela Museo; Fomento del espíritu 
empresarial; Crecer Cantando, Crecer Soñando; Reduce, recicla y 
recrea; Jugamos, Crecemos.  (Ejemplo: http://crecercantando.com/
documentos/Crecer%20Cantando.pdf). 

MINIEMPRESAS	EDUCATIVAS.	GENERACIÓN-e	(EME,	EJE,	ÍCARO)

Entidad Responsable

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.                                 
(http://www.juntadeandalucia.es/AndaluciaEmprende/
miniempresaeducativa/)

Comunidad Autónoma Andalucía 

Nivel Educativo Primaria, ESO, Bachillerato y FP 

Descripción, objetivos 
y metodología

Los programas EME, EJE e Ícaro, los estudiantes andaluces 
crean y gestionan sus propias cooperativas. Los objetivos de estos 
programas son: acercar el mundo de la empresa al aula mediante 
la práctica; potenciar el desarrollo de capacidades emprendedoras; 
potenciar el uso de las nuevas tecnologías; conocer nuevas 
culturas y realidades sociales; proporcionar una dimensión 
europea a la educación andaluza mediante el conocimiento 
de otros idiomas. La metodología que se sigue es activa y 
participativa, basada en la simulación de empresas, es decir, en el 
“aprender haciendo”.

COMPETICIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO. EMPRENDEJOVEN

Entidad Responsable
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.                               
(http://www.emprendejoven.com)

Comunidad Autónoma Andalucía

Nivel Educativo FP (Superior)
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Descripción, objetivos 
y metodología

La base de esta iniciativa es el fomento de la cultura 
emprendedora entre el alumnado de FP superior de Andalucía. 
Se trata de que éstos accedan a los posibilismos laborales 
que ofrece el emprendimiento y la creación de proyectos 
empresariales propios. Entre sus objetivos destacamos: potenciar 
el autonocimiento personal en relación con el emprendimiento; 
vincular el mundo de la empresa con la FP; ayudar 
económicamente en la puesta en práctica de ideas emprendedoras, 
entre otros muchos. Para todo esto se llevan a cabo unas jornadas 
de sensibilización y posteriormente se ¡realizan estancias 
formativas en centros de desarrollo y apoyo empresarial para 
seguir creciendo en el ámbito emprendedor. 

MUSIC HERO: EMPRENDE TU RETO

Entidad Responsable

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.                                
(http://www.music-hero.com/index.php/music-hero/presentacion.
html)

Comunidad Autónoma Andalucía

Nivel Educativo ESO y Bachillerato

Descripción, objetivos 
y metodología

Este juego de simulación online pretende desarrollar las 
capacidades emprendedoras del alumnado destinatario. Los 
jugadores son los protagonistas únicos de la acción emprendedora; 
éstos fomentan las relaciones comunicativas con otros jugadores, 
la asunción de responsabilidades y toma de decisiones, entre 
otros muchos objetivos. Habilidades personales, habilidades 
empresariales y habilidades sociales son los tres ejes básicos sobre 
los que se rige este juego-programa. 

Tabla nº24: Programas nacionales potenciadores de la cultura emprendedora para ESO, Bachillerato y FP. Fuente: 
Elaboración propia basada en Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España. 
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Figura nº69: Distribución geográfica de los programas de educación emprendedora en España. Fuente: Elaboración 
propia.

 3. 7. SÍNTESIS

La compresión del término competencia no se antoja fácil. Su compleja etimología nos 
presenta un paisaje con tendencia poliédrica que se configura en torno a los niveles de formación 
referidos en el concepto, a la variedad conceptual existente, a su raíz y desarrollo científico 
o a su confusa conexión con el mundo laboral en la que convergen diversos significados y 
conceptualizaciones sobre el término competencia que se bifurcan en enfoques de estudio 
laboral para éste. 

Ciertamente, la vinculación competencial con el entorno laboral es elevada, puesto 
que éstas son entendidas como desempeño profesional, lo que facilita la identificación de 
competencias asociadas a un trabajo. Ciñéndonos a esta óptica laboralista y reduccionista, las 
competencias son asumidas como el desempeño exitoso de tareas que tienen por finalidad la 
consecución de un logro resultadista y cuya característica elemental apunta al pragmatismo. 

Desde nuestra óptica educativa, abogamos por una amplitud de horizontes sobre el 
término que nos ocupa, considerando la potenciación y desarrollo del conocimiento y los aspectos 
contextuales de interacción del sujeto como núcleos centrales de ésta. Esta conceptualización 
de las competencias aboga por el entendimiento de éstas como acciones vinculadas a la 
intencionalidad del sujeto que impregnan la personalidad del mismo. 

Con todo este paisaje competencial, surgen numerosos foros de debate sobre las 
competencias en el ámbito educativo. Desde nuestra perspectiva consideramos pertinente abogar 
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por la educación competencial cuyo eje vertebrador gire en torno a la formación humanista y 
de construcción integral del sujeto, dejando en un segundo plano la vertiente instrumentalista, 
pragmática y evaluativa que desde otros foros erigen como fundamental. 

En consonancia con esta perspectiva, redundamos en una noción del emprendimiento 
holística, integradora e incluyente de los ámbitos cognitivo, emocional, moral y volitivo que 
construyen la identidad del sujeto. 

La escuela necesita del emprendimiento y éste puede tener cabida en ella si deja a un 
lado la vertiente economicista tradicional y apuesta por una vertiente más humana y personal, 
es decir, entendido como competencia en autonomía e iniciativa personal. Sobre este concepto, 
el emprendimiento se erige como un constructo educativo con implicaciones reales en la 
educación del alumnado, posibilitando su actuación autónoma y responsable en el diseño, 
gestión y ejecución de proyectos personales. Es decir, la educación emprendedora comportaría 
educar en la competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

Esta analogía encuentra sus orígenes en un marco conceptual101, conformado por el 
Marco de Cualificaciones Europeas para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, el Proyecto 
DeSecO de la OCDE y el Programa Educación y Formación 2010 de la UE, entre otros, que 
define esta competencia como autonomía y responsabilidad. Proponen, además, la definición 
de habilidades, vinculadas a la gestión y ejecución de proyectos personales y a la defensa 
de derechos, necesidades e intereses, como posibilitadores de un actuación autónoma, de 
la realización y desarrollo personal del sujeto a lo largo de la vida; más aún, posibilitan la 
interacción efectiva y activa del sujeto con el medio, su inclusión y desarrollo profesional, así 
como la construcción de una ciudadanía comprometida.  

En consonancia, todo lo mencionado podemos verlo reflejado, en él ámbito educativo, 
en la legislación educativa española. De un lado, la LOE (2/2006), en lo referido a objetivos 
para la ESO recoge que el siguiente: “Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades102”. Por su parte, la LEA 
(17/2007), contempla la autonomía e iniciativa personal en el marco de las enseñanzas mínimas, 
reseñando que se “incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar 
a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar 
un proyecto103”. Finalmente, la LOMCE (8/2013) recoge como asignatura específica para el 
currículum de primer y segundo ciclo de la ESO, “Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial”; del mismo modo, para Formación Profesional también se alude a la inclusión de 
un módulo profesional titulado “Empresa e iniciativa empresarial”. 

101  La promoción de la cultura emprendedora en el ámbito europeo comienza su gestación a partir de los 
Consejos Europeos del año 2000, donde se recogen las distintas conclusiones obtenidas de los Consejos que 
favorecen el fomento del espíritu emprendedor en la sociedad. Adquieren especial relevancia las aportaciones que 
sitúan a la educación como epicentro del citado fomento. 
102  Capítulo 3, Art. 24, Apartado g). 
103  Título II, Art. 38, Apartado b). 
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Esta intelección efectiva e integradora entre emprendimiento y su equivalencia a la 
autonomía e iniciativa personal abre un sinfín de posibilismos futuros. Pero para sustentar esa 
edificación de futuro se precisa una formación efectiva desde el ámbito educativo; la escuela 
debe asumir un rol prioritario en la configuración identitaria en materia emprendedora del 
alumnado. Es aquí donde adquieren relevancia programas como Arteso que, incidiendo en 
indicadores personales104 del adolescente desde una vertiente artístico-cultural, posibilita la 
construcción de la identidad emprendedora de éste. 

Desde esta óptica el emprendimiento se presenta como un constructo educable, lo que, 
desde la práctica educativa, se traduciría en la creación de espacios específicos destinados a 
potenciar los recursos personales del sujeto mediante la interacción de elementos constitutivos 
del emprendimiento: creatividad, liderazgo, autonomía e iniciativa personal y habilidades 
empresariales. Para ello se vertebraran una serie de posibilismos metodológicos que resultan 
apropiados para tal fin: autogobierno escolar, aprendizaje cooperativo, reflexión sobre sí 
mismo, trabajo por proyectos, deliberación moral y aprendizaje-servicio son algunos de los más 
característicos y han sido articulados de manera coherente y efectiva en la ideación de Arteso. 

104  Autonomía e iniciativa personal, liderazgo, creatividad y habilidades empresariales. 
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4. EL PROGRAMA ÍCARO

4.1. ÍCARO
   4.1.1. ¿Qué es ÍCARO?

El proyecto Ícaro105 está promovido por la Consejería de Empleo y la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía106, a través de la Fundación 
Andalucía Emprende, y en estrecha colaboración con la Consejería de Educación y la 
Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES107). 

El programa está diseñado para alumnos de Educación Secundaria, concretamente su 
ideación tuvo como referente a los alumnos del primer ciclo de ESO, 1º y 2º, con edades entre 
los 12 y los 14 años, y daría continuidad al programa “EME108: Emprender en mi escuela”, que 
se desarrolla en el último ciclo de primaria. 

A diferencia de lo que se venía trabajando desde EME109, Ícaro orienta sus actividades 
105  La siguiente dirección web es la proporcionada por Andalucía Emprende para la difusión del programa, 
consulta de recursos, etc.: (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/). En nuestra investigación, para la realización de 
este capítulo, hemos consultado todos los materiales proporcionados por ACES (Asociación Andaluza de Centros 
de Enseñanza de la Economía Social) y Andalucía Emprende sobre Ícaro que, a su vez, fueron los utilizados en su 
difusión por los centros educativos; hemos tratado de especificar habilidades, objetivos y contenidos pretendidos, 
así como las diversas fases que integraban el proceso de acuerdo a esos materiales. Tanto las habilidades como los 
objetivos, así como otras tantas ideas relacionadas con Ícaro, son similares al programa de Educación Primaria 
EME: Emprender en mi escuela, los que nos muestra un diseño carente de gran originalidad.  
106  Conviene aclarar que estamos ante un programa que solamente ha sido implementado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía durante 2 cursos escolares. 
107  ACES es una organización empresarial independiente que se encarga de la representación, gestión y 
defensa de los intereses de las empresas educativas del sector de la Economía Social, fomentando, a través de la 
formación y desde las edades más tempranas, el desarrollo de las habilidades emprendedoras.
108  EME: Emprender en Mi Escuela: El proyecto educativo EME, está dirigido al alumnado de educación 
primaria. La intencionalidad esencial de EME es la creación y gestión de una cooperativa por parte del alumnado 
participante a lo largo del curso escolar; esta iniciativa culmina con la organización de un mercado en el que los 
alumnos podrán vender sus productos artesanales.  

El programa desarrolla de manera transversal todas las áreas de conocimiento presentes en el currículum de primaria, 
facilitando con ello la promoción de todas las competencias básicas: comunicación lingüística; matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología; digital; de aprender a aprender; sociales y cívicas; de sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor; y de conciencia y expresiones culturales. La metodología fundamental de 
EME es situar al alumno como centro de su propio aprendizaje, erigiéndose éste como protagonista principal 
del mismo, tomando decisiones, asumiendo riesgos, liderando tareas, etc. El aprendizaje que se promueve es 
esencialmente práctico, activo, cooperativo y significativo para el alumno en relación con su entorno y con otras 
materias. Esta metodología se concreta en el aprendizaje por proyectos. El papel del profesorado es de guía del 
proceso, apoyando y asesorando a los alumnos en sus propuestas. La difusión de la cultura emprendedora mediante 
la promoción de conductas y actitudes de colaboración, coordinación, superación de conflictos y asunción de 
problemas y responsabilidades, es su objetivo central, que se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
1) Adquirir y desarrollar hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y  orientados a las 
relaciones interpersonales; 2) Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los elementos y principios 
básicos de la puesta en marcha de un proyecto; 3) Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar 
hábitos de conciencia emprendedora referidos a una empresa u otro tipo de asociación. (Toda la información sobre 
este programa se encuentra disponible en: http://www.valnaloneduca.com/eme/ ). 
109  EME desarrolla, de manera transversal, todas las áreas de conocimiento del currículum de Educación 
Primaria, lo que posibilita el fomento de las competencias claves: comunicación lingüística; matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología; digital; de aprender a aprender; sociales y cívicas; de sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor; y de conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos de trabajo fundamentales que EME propone son: a) Nace un emprendedor (se cultivan capacidades 
personales); b) Nace una empresa (se incide en la ideación y constitución de la empresa); c) Estamos lanzados 
(centrados en el marketing y la publicidad empresarial); d) Esta empresa vale mucho (se proponen aspectos 
relacionados con la contabilidad y economía de la empresa); e) Con la cabeza y las manos (se incide en tareas de 
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hacia el sector creativo-cultural, con especial interés en actividades del ámbito audiovisual, artes 
escénicas, edición, arqueología y patrimonio, diseño y comunicación e imagen. Ícaro encuentra 
el apoyo del Proyecto Lunar110, promovido desde la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia con objeto de promover el emprendimiento en el sector creativo. 

El eje central que vertebra Ícaro es la potenciación de las capacidades personales y 
profesionales de los jóvenes a través de la formación en materia de emprendimiento, propiciando 
la conexión de la escuela con el mundo de la empresa y posibilitando a este colectivo la 
oportunidad de crear sus propias cooperativas de servicios por medio de las cuales puedan 
vender sus productos y/o servicios en un mercado organizado para tal efecto. 

Todos los objetivos y contenidos que conforman Ícaro, están integrados en los bloques 
temáticos de las diferentes materias que componen el currículo de Educación Secundaria111. 

Al final del proyecto, se organizan dos mercados, uno para Andalucía Oriental y otro 
para Andalucía Occidental al que asistirán las cooperativas participantes para hacer visible el 
trabajo realizado durante el curso. 

	 	 	 4.1.2.	Objetivos	y	fundamentos	pedagógicos	de	Ícaro
El programa Ícaro tiene como objetivo esencial fomentar el espíritu emprendedor entre el 

alumnado participante, desarrollando y potenciando habilidades y capacidades  emprendedoras. 
A pesar del carácter esencial que presentan muchas de esas habilidades en el programa, 

Ícaro subraya que la educación y la vivencia de experiencias concretas ayuda a potenciarlas. 
A continuación se recogen dichas habilidades según el Manual Práctico de Ícaro 

difundido112: 
a)  Habilidades personales113: 

planificación y producción de productos); f) La venta y los resultados (se plantean contenidos relacionados con la 
venta productos, trato con el público, etc.). 

Además, EME organiza una serie de talleres que profundizan en los contenidos que se desarrollarán durante el 
curso y cuyos destinatarios son los profesores que impartirán el programa en los centros educativos.
110  Proyecto Lunar es el primer programa público de apoyo a emprendedores de la industria creativo-
cultural andaluza. Los servicios que oferta están relacionados con asesoramiento, formación, ayuda en la búsqueda 
de oportunidades de negocio y vías de financiación, redes de contacto, etc.; todo ello destinado a ayudar a los 
emprendedores a convertir en realidad su “sueño empresarial”.  Además, el proyecto también ofrece apoyo a 
empresas ya existentes que buscan nuevas vías de desarrollo empresarial. 
111  Quizás pudiera resultar interesante y de mayor provecho resaltar cómo se relacionan los contenidos de 
Ícaro con el resto de materias. Tal y como aparece en el Manual, deja muy en al aire esa posible vinculación y, por 
ende, el surgimiento del verdadero aprendizaje significativo y su implicación en la formación de las competencias 
básicas. 
112  El Manual Práctico del Programa Ícaro ha sido difundido por Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza; Consejería de Empleo; Consejería de Economía, innovación y ciencia; y por ACES. Podemos acceder 
al citado manual en el siguiente link: http://generacion‐e.es/icaro/  y en el Anexo nº4 del presente trabajo. 
113  Han sido numerosos los estudios y autores que han tratado sobre las habilidades personales (en las 
dos últimas décadas encontramos algunos referentes de interés: Goleman, Boyatzis, y McKee, 2002; Donaldso-
Feilder y Bond, 2004; Alberici y Serreri, 2005; Hughes, 2005; Navio, 2005; Giardini y Frese, 2006; Bisquerra y 
Pérez, 2007; Hilari y Botella, 2015). Aunque es difícil su concreción y acotamiento, si repasamos las propuestas 
conceptuales de algunos de los autores mencionados, podemos concretar una definición: conjunto de habilidades, 
conductas y estrategias que permiten a las personas construir su identidad, desarrollar actitudes competentes, 
relacionarse adecuadamente con los demás y afrontar y superar las demandas, retos y dificultades que puedan 
surgir en el ámbito laboral o personal. Así mismo, encontramos un amplio número de habilidades que podríamos 
albergar bajo la denominación de “habilidades personales”, tales como: autocontrol, inteligencia emocional, 
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•	 Motivación, creatividad e innovación: Tener ideas, imaginar proyectos y 
posibilidades, saber analizar situaciones, investigar y estar dispuesto a sacrificios 
para lograr el objetivo propuesto. 

•	 Autonomía e iniciativa: Funcionar sin necesidad de supervisión, tomar 
decisiones, valorar y saber escoger entre varias posibilidades. 

•	 Confianza y autorregulación: Conocerse y valorarse positivamente, apostar por 
las capacidades y aptitudes propias, confiar en las posibilidades propias. 

•	 Tenacidad y compromiso: Mostrar constancia y perseverancia en las acciones 
que se inician. 

•	 Capacidad de asumir riesgos y competitividad: Predisposición a actuar con 
decisión ante situaciones determinadas, deseo de superación continua. 

b)  Habilidades sociales114: 
•	 Liderazgo y comunicación: Implicar a otros en la realización de proyectos, 

capacidad de influencia, saber mediar en la resolución de conflictos y comunicarse 
asertivamente. 

•	 Espíritu de equipo y cooperación: Saber trabajar con los demás, respetar las 
responsabilidades de cada uno y saber compartir éxitos y fracasos valorando el 
valor de los compañeros. 

c)  Habilidades empresariales115:  
motivación, autoconfianza, proactividad, sentido crítico, asertividad, iniciativa personal, orientación al logro, 
creatividad, competitividad, tenacidad y compromiso, asunción de riesgos, autoconocimiento, comunicación, 
resolución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, empatía, trabajo en equipo, entre otras. La inclusión de 
habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, la proactividad, el sentido crítico o la toma de decisiones, 
pueden resultar muy beneficiosas para el conjunto del programa y, por ende, para los destinatarios del mismo. 
114  El concepto de habilidades sociales es poliédrico y de difícil acotamiento. Son numerosos los autores 
que han tratado de proporcionar una definición sobre el término (Alberti y Emmons, 1978; McDonald, 1978; 
Philips, 1978; Kelly, 1992; Caballo, 1993; Gil y León, 1998; Bisquerra y Pérez, 2007; García-Rojas, 2010). Así 
mismo, entre las numerosas aportaciones realizadas, concurren una serie de características que son comúnmente 
utilizadas en referencia al término: habilidades sociales como conductas manifiestas y orientadas hacia un objetivo 
concreto; influencia contextual, actitudinal y sociocultural en las mismas (Gil y León, 1998). Quizás el aspecto 
más relevante y consensuado por todos los autores sea la necesidad de considerar el término dentro de un marco 
cultural determinado. 

Para una mayor comprensión del término proponemos la definición de Kelly (1992) según la cual las habilidades 
sociales son aquellas conductas aprendidas que utilizamos en nuestras relaciones interpersonales a fin de obtener 
un refuerzo del ambiente y así hacer frente a posibles consecuencias surgidas de la aplicación de dicha respuesta. 

Según las propuestas sobre habilidades sociales realizadas por diferentes autores (Bisquerra y Pérez, 2007; 
CASEL, 2006; Goleman, Boyatzis y McKee, 2002; Graczyk y otros, 2000; Payton y otros, 2000), encontramos un 
amplio número de éstas que podrían vincularse a la educación emprendedora: empatía, conciencia de organización, 
liderazgo inspirado, servicio, influencia, desarrollo de los demás, catalizador del cambio, gestión de conflictos, 
establecer vínculos, trabajo en equipo y colaboración, responsabilidad, respeto por los demás, identificación y 
solución de problemas, comunicación, negociación, etc. 
115  Por lo que se refiere a las habilidades empresariales, encontramos autores y estudios de referencia que 
avalan la importancia de la promoción de dichas habilidades en la configuración emprendedora (Pittway y Cope, 
2007; Liñán y Yi-Wen, 2009; Duval-Covetil, 2013). En este sentido, las habilidades empresariales podrían quedar 
explicadas bajo la siguiente definición aportada por Méndez (2005, 255): “Conjunto de actividades encaminadas a 
la dirección, organización, sistematización y conducción para llevar a cabo el proceso productivo. […] La habilidad 
empresarial debe desarrollarse y se puede adquirir a través del estudio sistematizado del proceso productivo y de 
su organización”.  En consonancia, encontramos una serie de habilidades empresariales esenciales a tener en 
cuenta en la promoción de la educación emprendedora, a saber: capacidad directiva, liderazgo, trabajo en equipo, 
creatividad e innovación, competitividad, capacidad de negociación, gestión eficaz de recursos, comunicación 
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•	 Empatía: Ser capaz de ponerse en la situación de los demás para valorar la toma 
de decisiones, conocer y comprender la diversidad de opiniones e intereses para 
anticiparse a las necesidades personales. 

•	 Planificación y toma de decisiones: saber planificar las acciones necesarias para 
llegar al objetivo, distribuir funciones para mejorar la eficacia del conjunto y 
aceptar responsabilidades. 

Así mismo, los cuatro objetivos fundamentales sobre los que se cimenta el proyecto 
educativo Ícaro, son: 

•	 Desarrollar capacidades116 emprendedoras: El objetivo central del proyecto es el 
desarrollo de capacidades emprendedoras en el alumnado de Educación Secundaria, 
desarrollando y adquiriendo hábitos de comportamiento correctos en relación con su 
entorno laboral y social. 

•	 Conectar escuela y empresa: Ícaro pretende sobrepasar el ámbito de la escuela, aunando 
dos escenarios, la escuela y la empresa, dando así una respuesta a las demandas de 
nuestra sociedad. Los alumnos adquieren capacidades emprendedoras en la escuela que 
aplican de manera inmediata en la empresa, en su empresa. 

•	 Realizar un aprendizaje transversal y significativo: El proyecto, además de la utilidad 
que en sí mismo contiene, constituye un modelo para el estudio integrado de otros temas 
y puede ser utilizado como instrumento de continuo repaso y recapitulación final de 

asertiva, motivación, capacidad para priorizar, gestionar y planificar el trabajo, toma de decisiones y resolución 
de problemas, visión y pensamiento estratégico, inteligencia emocional, responsabilidad, etc. Tras lo expuesto, 
resulta llamativo el escaso peso concedido en el programa Ícaro a las habilidades empresariales, destacando 
solamente la empatía (la cual no es considerada como una habilidad empresarial como tal) y la planificación y 
toma decisiones (por sí solas no dicen mucho sobre lo que se pretende conseguir). Desde nuestra perspectiva, 
consideramos fundamental la promoción y adquisición de habilidades empresariales como elemento consustancial 
a la educación emprendedora, puesto que supone uno de los cuatro ejes vertebradores de la misma (liderazgo, 
creatividad, empresarialidad y autonomía e iniciativa personal). Sin estas habilidades no existiría identidad 
emprendedora. 
116  Resulta conveniente aclarar tres conceptos básicos que se manejan indistintamente desde Ícaro sin 
precisar sus diferencias, hablamos de competencias, habilidades y capacidades. En primer lugar, capacidad 
proviene del latín “capacitas” y se vincula con la aptitud con la que cuenta alguien para llevar a cabo una tarea; 
supone un proceso a través del cual los seres humanos adquirimos condiciones para aprender y cultivar distintos 
campos del conocimiento. A menudo el término se relaciona con el talento y la flexibilidad mental de los sujetos 
(Senn, 1998). Por su parte, habilidad, del latín “habilitas”, hace referencia a la pericia, la facilidad, destreza, 
aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. La persona hábil ha adquirido una metodología o 
técnica de un área determinada que le permite obtener éxito gracias a su destreza. Las habilidades pueden ser de 
carácter innato (transmitidas genéticamente) o desarrolladas (adquiridas mediante la práctica y el aprendizaje). La 
habilidad emerge de la capacidad, es decir, es una evolución positiva de la capacidad; quien posee una habilidad 
es que previamente ha desarrollado la capacidad vinculante a ella (Argudín, 2001; Bisquerra y Pérez, 2007). 
Finalmente, el término competencia, del latín “competentia”, ha suscitado un enorme interés educativo en las 
últimas décadas, muestra de ello es la polisemia existente sobre el término recogida por diversos autores: Bunk, 
1994; Tejada, 1999; Navio, 2005; Bisquerra y Pérez, 2007; López, 2016. En sus inicios contaba con una visión más 
funcionalista y profesionalizante, hasta que en investigaciones más recientes (Alberici y Serreri, 2005, por ejemplo), 
se incidía en su vertiente constitutiva y cognitiva del ser humano, donde la educación adquiría relevancia. Desde 
esa vertiente apuntamos la siguiente definición del término: “Capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto 
nivel de calidad y eficacia” (Bisquerra y Pérez, 2007, 63). Así, la competencia integra conocimientos, habilidades, 
actitudes y capacidades, por lo que, siguiendo su nivel de concreción, encontraríamos en el escalón más bajo 
las habilidades, que a su vez están inmersas dentro de las capacidades, que se integran en las competencias, que 
a su vez integra a ambas. Consideramos que la explicación de estos términos se hace necesaria para tratar de 
conceptualizar el proceso de configuración de la identidad emprendedora. 
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curso. Se trata de una propuesta de actividades tendentes a organizar, en perspectiva 
interdisciplinar, los mismos conocimientos y destrezas teóricamente aprendidos ya, y 
que ahora adopta una dimensión  práctica aplicada al mundo de la empresa. 

•	 Propiciar el emprendimiento en un contexto creativo y lúdico: Las actividades planteadas 
en Ícaro están impregnadas de un enfoque creativo, con el desarrollo de tareas plásticas, 
escénicas o de auténticos juegos. Permite que la creatividad forme parte del currículo de 
Secundaria, rompiendo con ciertos pensamientos encorsetados que limitan la creatividad 
y la innovación en la Educación Secundaria haciendo que las clases sean mucho más 
creativas. 

Por su parte, los contenidos del proyecto Ícaro contribuyen a la consecución de los siguientes 
objetivos específicos a lo largo de la Educación Secundaria: 

•	 Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, y en su caso, en la lengua 
propia de la Comunidad Autónoma atendiendo a diferentes intenciones y contextos de 
comunicación, así como comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y 
contextualizados en una lengua extranjera. 

•	 Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical, 
y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como 
la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 
manifestaciones artísticas. 

•	 Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para 
obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta 
las condiciones necesarias para su solución. 

•	 Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando 
tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles como la colaboración de 
otras personas para resolverlos de forma creativa. 

•	 Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 
desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas. 

•	 Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar las normas 
y reglas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e intereses propios 
con los de otros miembros del grupo, respetando puntos de vista distintos, y asumir las 
responsabilidades que correspondan. 

•	 Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 
social y contribuir activamente, en lo posible, a la defensa, conservación y mejora del 
medio ambiente. 

Así mismo, Ícaro también persigue, de manera secundaria117, una serie de objetivos: 
117  Consideramos que los objetivos “secundarios” que desde Ícaro se proponen tienen un papel más relevante 
y principal en la educación emprendedora que el que se les otorga desde el programa. Resulta incongruente 
desarrollar un programa de educación emprendedora donde los conocimientos y habilidades característicos de ésta 
se contemplan como secundarios, no dándoles la relevancia necesaria. Es por ello esencial contemplar aspectos 
como la autonomía y las relaciones sociales; desarrollar hábitos y comportamientos emprendedores, así como los 
conocimientos propios de la educación emprendedora, relacionados con los principios de economía, contabilidad, 
marketing, etc.; y la implicación familiar como modelos empresariales, para así cimentar una verdadera educación 
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•	 Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y 
orientado a las relaciones sociales. 

•	 Conocer las normas de comportamiento grupales y desarrollar hábitos de conciencia 
emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación. 

•	 Iniciar a los jóvenes en la identificación y conocimiento de los elementos y principios 
básicos de marketing y la contabilidad. 

•	 Implicar al colectivo de padres y madres, en calidad de tutores o asesores de la empresa 
ideada por los alumnos, aprovechando su experiencia en el mundo laboral y empresarial. 

   4.1.3. Fases y funciones de Ícaro
Ícaro está concebido como un proceso de toma de decisiones, que tiene por eje 

fundamental la creación y gestión de una cooperativa escolar. Las fases que integran ese 
proceso están directamente vinculadas a los contenidos del proyecto, por lo que las propias 
fases marcarán los criterios de secuenciación. 
El programa está planteado para llevarlo a cabo a lo largo de un curso escolar, de modo que sus 
tareas quedan divididas por trimestres:  
Tareas previas

•	 Registro on‐line de los centros (http://generacion‐e.es/inscripcion/).
•	 Distribución de materiales didácticos118: La distribución se hará desde Andalucía 

Emprende a comienzo de curso, una vez se haya registrado el centro. 
•	 Registro on‐line de las cooperativas (http://generacion‐e.es/acceso/).  
•	 Solicitud de visitas a empresas (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/): Será de carácter 

voluntario y va dirigido a todos los centros. 
•	 Solicitud de talleres educativos (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/): Debe hacerse a 

través de la web: www.generacion‐e.es. Será de carácter voluntario y va dirigido a todos 
los centros. Se impartirán en el primer trimestre: Taller de Creatividad e Innovación y 
Taller de Imagen Corporativa y Logotipo. En el segundo trimestre: Taller de Habilidades 
Directivas y Taller de Habilidades Comunicativas. 

•	 Envío obligatorio de formulario de autorización y aceptación de las condiciones del 
programa (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/). 

•	 Envío obligatorio de la base de datos del alumnado participante en el programa Ícaro 
(http://generacion‐e.es/icaro/recursos/).  

Primer trimestre
•	 Constitución de cooperativas‐Estatutos. 
•	 Creación del logotipo. 

emprendedora que incida en la configuración identitaria del alumnado. 
118  De los materiales didácticos a los que se alude en el programa, sólo hemos podido tener acceso al 
“Manual Práctico del Programa Ícaro”, que nos ha sido proporcionado por ACES. Desconocemos la existencia 
de otros materiales más allá del propio manual o de los talleres educativos que Andalucía Emprende y ACES 
ofertaban, de manera voluntaria y previo registro online, a los centros educativos. 
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•	 Texto de presentación. 
•	 Foto del grupo. 
•	 Organigrama de la cooperativa. 
•	 Planteamiento de la idea: La cooperativa deberá plantear la idea de negocio y empezar 

a desarrollarla para su puesta en marcha. 
•	 Impartición del taller 1 y 2: Será impartido en los centros por los técnicos de Andalucía 

Emprende. Son de carácter voluntario.  Serían: Taller de Imagen Corporativa y Logotipo 
y Taller de Creatividad e Innovación.

 
Segundo Trimestre

•	 Aprovisionamientos y desarrollo de la producción: Serán los propios alumnos los que 
pongan en marcha el desarrollo de la producción y compra de aprovisionamiento. 

•	 Búsqueda de financiación: La cooperativa podrá hacer ventas intermedias y organizar 
actividades en el centro para poder autofinanciarse. También podrán hacer una búsqueda 
de patrocinadores. 

•	 Visitas a empresas: Cada cooperativa podrá realizar una visita a una empresa habiéndola 
solicitado previamente en el primer trimestre. 

•	 Impartición del taller 3 y 4: Será impartido en los centros por los técnicos de Andalucía 
Emprende. Son de carácter voluntario. Serían: Taller de Habilidades comunicativas y 
Taller de Habilidades Directivas. 

Tercer trimestre
•	 Preparación del Mercado: Los días previos a la/s jornada/s de mercado se dedicarán a 

preparar la decoración del stand, el etiquetado y la disposición de los productos para la 
venta, o el atrezo necesario para exponer su proyecto. 

•	 Asistencia al mercado: Andalucía Emprende se encargará de la logística del mercado. 
•	 Análisis de resultados: Al finalizar las ventas, cada cooperativa efectuará un arqueo de 

caja. 
•	 Pago de facturas: Tras el análisis de resultados se saldarán las deudas pendientes.
•	 Cuestionario de satisfacción: Cada cooperativa antes de ser disuelta deberá rellenar a 

través de la intranet (http://generacion‐ e.es/acceso/ ) un formulario de satisfacción del 
programa para llevar a cabo la evaluación y propuestas de mejora. 

•	 Disolución de la cooperativa: La cooperativa ha de reunirse a fin de curso para repartir 
beneficios y cerrar su cooperativa por cese de actividad. Parte de los beneficios se 
destinarán a un fin social. 

 
   4.1.4. Promotor de ÍCARO

La Fundación de la Junta de Andalucía, “Andalucía Emprende”, es la promotora 
principal del programa que ocupa nuestra investigación. 
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La misión fundamental de esta entidad es promover el desarrollo de la cultura emprendedora y 
revitalizar la economía en el contexto andaluz; para tal fin promueve la generación de empresas 
con carácter emprendedor y competitivas que puedan ofertar empleos de calidad. 

La trayectoria de “Andalucía Emprende” comienza en el 1999 con la idea inicial de 
incentivar la creación y consolidación de empresas de economía social en Andalucía. Su 
desarrollo y oferta de servicios, programas y proyectos ha ido en aumento en todos estos años, 
trabajando siempre para fortalecer el tejido empresarial y la economía de la región a la par que 
presta atención a las necesidades sociales existentes, tal y como sigue haciendo en la actualidad. 

Para respaldar sus iniciativas y pretensiones emprendedoras, “Andalucía Emprende” 
cuenta con la “Red Territorial de Apoyo a Emprendedores”, que está integrada por un amplísimo 
número de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) y numerosos especialistas 
en el sector empresarial que prestan servicios119 de diversa índole a nuevos emprendedores y 
empresas, abarcando toda la comunidad. 

La producción de programas destinados a determinados colectivos y sectores emergentes 
es otro de los puntos fuertes en los que sustenta su actividad “Andalucía Emprende”, fomentando, 
así, el emprendimiento y la creación de negocios y empleos en sectores de gran potencial 
económico y social. 

Para todo lo expuesto hasta el momento, la fundación cuenta con una serie de pilares 
fundamentales en los que sustentar su actividad: sus objetivos. Éstos, tanto generales como 
específicos, son los que dan sentido y razón de ser a la fundación (Véase figura nº70). 

Figura nº70: Objetivos de “Andalucía Emprende”. Fuente: Elaboración propia. 
119  Información, formación, asesoramiento técnico especializado, búsqueda de financiación, alojamiento 
empresarial, entre otros, son los servicios que prestan los CADEs de “Andalucía Emprende”. 
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Por lo que respecta a su estructura y organigrama, la Fundación está liderada por un 
Patronato cuya Presidencia y Vicepresidencia recaen, respectivamente, en el Consejero de 
Empleo y el Consejero de Economía, Innovación y Ciencia (Véase figura nº71).

Figura nº71 : Estructura organizativa de “Andalucía Emprende”. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como venimos aludiendo, “Andalucía Emprende” diseña y desarrolla diversos 
programas y proyectos que tienen por finalidad la sensibilización y promoción de la cultura 
emprendedora, así como la creación de empleo y revitalización económica en la región. 

Los programas y proyectos que se están desarrollando en la actualidad abarcan tres áreas 
territoriales: a) Proyectos Internacionales; b) Proyectos Regionales; c) Proyectos Provinciales. 

Éstos emergen de cuatro ejes temáticos: 1) dinamización y fomento; 2) programas 
educativos y prácticas empresariales y de innovación;3) desarrollo empresarial; 4) sectorial y 
colectivo. 

En colaboración con la Consejería de Educación y la Asociación Andaluza de Centros 
de Enseñanza de la Economía Social (ACES), la Fundación desarrolla programas educativos 
y formativos sobre emprendimiento dentro de la totalidad de niveles del sistema educativo 
andaluz. Destacamos a continuación algunos de los más significativos (véase figura nº72), entre 
los que se encuentra el objeto central de nuestra investigación: Ícaro (Para más información 
sobre los programas emprendedores en Andalucía y en otras Comunidades Autónomas, véase 
Capítulo 3, epígrafe 3.6). 
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Figura nº72: Ejemplos de programas desarrollados por “Andalucía Emprende” en los diferentes niveles educativos. 

   4.1.5. Estudio de Necesidades: Puntos Débiles de Ícaro
El estudio sobre Ícaro nos conduce a ciertos aspectos y cuestiones que emergen como las 

principales debilidades del programa y que, a priori, podríamos considerar como causantes 
de su falta de éxito y continuidad en el ámbito escolar. A continuación exponemos las más 
destacadas: 

•	 El programa presenta una escasa originalidad en relación con su preceptor EME; de 
hecho, la estructura, contenidos y objetivos recuerdan al propio EME, dejando a un 
lado la variable de innovación postulada por Ícaro y destacando solamente el tipo de 
producción, de índole artístico-cultural. 

•	 A pesar de destacar como algo novedoso e interesante el tipo de producción que Ícaro 
pretende, el artístico-cultural, en el propio Manual Práctico del Programa Ícaro se hace 
escasa referencia este tipo de producción, dejando muy abierto todo lo relativo a la 
producción, su planificación, orientación y finalización. 

•	 Ciertamente, en el Manual del programa se alude a la integración de objetivos y 
contenidos propios de Ícaro con el resto de materias propias de la Educación Secundaria, 
aunque apenas se desarrolla. 

•	 Dentro del apartado dedicado a objetivos y fundamentos pedagógicos de Ícaro, se hace 
referencia a una serie de habilidades y capacidades pretendidas desde el programa, pero 
no se especifica cuál es su concepto, qué se pretende con ellas, cuáles son las diferencias 
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esenciales entre ambas y cual es su priorización interna. 
•	 Aparecen, en primer lugar, las habilidades personales, de considerada relevancia en 

nuestro tema objeto de estudio, y, a pesar de que desde Ícaro se señalan algunas de 
esas habilidades personales, creemos que resultan insuficientes. La configuración de 
la identidad emprendedora abarca otras habilidades de carácter personal que no están 
contempladas en el programa y que consideramos imprescindibles (proactividad, 
sentido crítico, inteligencia emocional, entre otras, son algunas de las no contempladas 
por el programa). 

•	 Bajo la denominación de habilidades sociales el programa incluye una enumeración 
reduccionista, dejando a un lado habilidades sociales  fundamentales para la formación 
en materia emprendedora que nos ocupa; empatía, gestión de conflictos, responsabilidad, 
respeto por los demás o negociación son algunas de las que el programa deja en el 
olvido. 

•	 En torno a las habilidades empresariales, Ícaro destaca empatía, planificación y toma 
de decisiones. Consideramos que existe una escasa profundización en el término 
“habilidades empresariales”, puesto que no podemos considerar como tal las habilidades 
mencionadas. Esto nos indica que una reestructuración y análisis en torno a estas 
habilidades puede conllevar beneficios reales que redunden en la configuración de la 
identidad emprendedora del sujeto. Habilidades como capacidad directiva, trabajo en 
equipo, competitividad, capacidad de negociación, entre otras, sirven de ejemplo de lo 
que serían las habilidades empresariales necesarias en la educación emprendedora que 
nos ocupa. 

•	  Por lo que respecta a los objetivos que se pretenden desde Ícaro, creemos que existe 
cierta incongruencia entre los llamados “fundamentales120” por el propio programa y los 
llamados “secundarios121”. Si bien es cierto que consideramos acertados los objetivos 
“fundamentales” que persigue el programa, no se pueden considerar “secundarios” 
aquellos objetivos que sustentan los principales; es decir, los considerados “secundarios”, 
referidos principalmente a conocimientos y habilidades propias de la educación 
emprendedora, están estrechamente vinculados a los “fundamentales”. Un ejemplo de 
ello sería el primer objetivo “fundamental”, Desarrollar capacidades emprendedoras, 
el cual debe llevar aparejados de manera indisociable los que Ícaro denomina 
“secundarios”: autonomía, conocimientos empresariales, ética empresarial, entre otros. 
Sólo conjugando de manera acertada ambos objetivos y obteniendo como resultado 

120  a) Desarrollar capacidades emprendedoras; b) Conectar escuela y empresa; c) Realizar un aprendizaje 
transversal y significativo; d) Propiciar el emprendimiento en un contexto creativo y lúdico. 
121  a) Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y orientado a 
las relaciones sociales; b) Conocer las normas de comportamiento grupales y desarrollar hábitos de conciencia 
emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación; c) Iniciar a los jóvenes en la identificación y 
conocimiento de los elementos y principios básicos de marketing y contabilidad; d) Implicar al colectivo de padres 
y madres, en calidad de tutores o asesores de la empresa ideada por los alumnos, aprovechando su experiencia en 
el mundo laboral y empresarial. 
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unos sólidos objetivos para la educación emprendedora, obtendremos esa incidencia en 
la configuración identitaria del alumno a la que venimos aludiendo. 

•	 El “Manual Práctico del Programa Ícaro” es el único material didáctico del programa 
difundido por los centros que hemos encontrado. A pesar de que el Manual puede 
considerarse acertado para una primera aproximación y/o resumen del programa, 
consideramos que se hace necesario detallar el programa en profundidad y hacérselo 
llegar a los centros implicados. Objetivos, contenidos, fases, dinámicas y actividades, 
deben incluirse en todo programa educativo, más aún si aludimos a un programa 
novedoso que hace referencia a un ámbito educativo, la educación emprendedora, del 
que se tienen pocos materiales de referencia. 

•	 El programa menciona en su Manual la posibilidad de que los centros soliciten, de 
manera voluntaria, una serie de talleres relacionados con los principales contenidos 
de la educación emprendedora. Consideramos que la voluntariedad de estos talleres 
limita la formación del profesorado que en los centros imparta programas de educación 
emprendedora y, por extensión, la transmisión y práctica de contenidos emprendedores 
en los alumnos. Los centros implicados en materia de emprendimiento no deben ver la 
formación emprendedora con carácter voluntario, todo lo contrario, deben considerarla 
requisito sine qua non para la implementación de programas de esta índole. 

•	 Finalmente, Ícaro contempla una evaluación del programa a realizar por los alumnos 
mediante una encuesta de satisfacción online. Este tipo de evaluación resulta insuficiente, 
más aún, con un programa novedoso y perteneciente a un ámbito educativo, la educación 
emprendedora, todavía frágil en cuestión de referencias de calidad. 

Tras el análisis del programa Ícaro, promovido por Andalucía Emprende, ACES y las 
Consejerías de Empleo, Educación y Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 
y el estudio de sus principales fragilidades, hemos considerado adecuado la realización íntegra 
de un nuevo programa de naturaleza similar, es decir, de emprendimiento en el sector artístico-
cultural, cuyo objetivo principal esté vinculado con la promoción de la educación emprendedora 
y su incidencia en la configuración identitaria del adolescente participante. 

4.2. PROYECTO ARTESO

	 	 	 4.2.1.	Justificación	
Desde hace unos años estamos advirtiendo una sucesión de cambios educativos que 

obedecen a la necesidad de dar respuesta a las nuevas exigencias sociales, económicas y políticas 
en las que nos hayamos inmersos. Estos cambios aluden directamente a las competencias 
educativas y a un cambio en las metodologías de enseñanza-aprendizaje122 como elemento 
crucial para propiciar esa variación. 
122  Véase Capítulo 3, epígrafe 3.5  “Metodologías favorecedoras para la educación emprendedora”, donde 
podemos encontrar aquellas metodologías que resultan apropiadas para el fomento de ésta. 
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Ciertamente, el fomento del espíritu emprendedor viene estando presente en las 
legislaciones educativas de ámbito europeo, nacional y regional por las que se rige nuestro 
sistema educativo; ejemplo de ello serían LOE, LEA y LOMCE. Concretamente, la Orden 
ECD/65/2015 de 21 de Enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, así como el Decreto 219/2011 de 28 de Junio por el que se regula 
el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de 
Andalucía, ha servido de orientación para la formulación del presente programa, dotándonos 
de las premisas fundamentales a abordar para el fomento de la educación emprendedora 
en adolescentes y la incidencia de ésta en su configuración identitaria, lo que les reportará 
importantes beneficios en su formación humana, profesional y social. 

Dado el escaso protagonismo y la versatilidad pedagógica que la educación artística tiene 
en el actual currículo educativo y reflexionando sobre la importancia de ésta en la formación 
integral del alumnado, consideramos pertinente centrar nuestra atención en la educación 
emprendedora desde el ámbito artístico-cultural. Para tal respecto procedimos a analizar los 
programas de educación emprendedora existentes123 y advertimos una pobre representación 
del sector artístico-cultural en la educación emprendedora referida, tan sólo el programa Ícaro 
poseía esa naturaleza artístico-cultural a la que aludíamos. 

Tras estudiar minuciosamente Ícaro, y tal como abordábamos con anterioridad, nos 
percatamos de la existencia de numerosos puntos débiles que éste poseía y que lo hacían 
vulnerable en su cometido esencial: propiciar la educación emprendedora del alumnado de 
educación secundaria desde el ámbito artístico-cultural.
  En consonancia, consideramos apropiado idear un nuevo programa, tomando como 
referencia Ícaro, incidiendo en la subsanación de los puntos débiles reseñados sobre éste, que 
estuviese convenientemente diseñado para los destinatarios del mismo y para los objetivos 
esenciales que de la educación emprendedora se desprenden.

Para ello se hacía necesario contemplar en el nuevo programa los cuatro elementos 
indisociables de la educación emprendedora: creatividad, liderazgo, autonomía e iniciativa 
personal y habilidades empresariales, así como su combinación con procesos prácticos de 
producción en los que los alumnos desplegaran las competencias adquiridas en un auténtico 
proceso emprendedor que toma como base la economía social y las empresas de naturaleza 
cooperativista. 
  Fruto de ese proceso de ideación y diseño es el Proyecto Arteso, cuyo nombre alude 
a su raíz ideológica y conceptual (artística) y al nivel educativo al que se dirige (educación 
secundaria obligatoria). 

   4.2.2. Introducción
El programa que se presenta supone un elemento de apoyo para el profesorado de 

123  Véase Capítulo  3, epígrafe 3.6 “Programas de educación emprendedora en el ámbito nacional”. 
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Educación Secundaria en el fomento del espíritu emprendedor en los adolescentes. 
Con una clara etimología artística-cultural, éste se desarrolla a lo largo de cinco 

unidades didácticas en las que están implícitos los ejes temáticos fundamentales de la educación 
emprendedora: creatividad, habilidades empresariales, liderazgo y autonomía e iniciativa 
personal, a cuyos contenidos se accede a través de dinámicas propuestas para su puesta en 
práctica en cada unidad didáctica, existiendo un total de veinte dinámicas, cuatro por unidad 
didáctica. 

La disposición de las unidades didácticas sigue una lógica temporal acorde a los 
planteamientos naturales de un programa de estas características. Así, el programa comienza 
con una primera Unidad Didáctica, “¿Soy un art-emprendedor?”, en la que se aproxima al 
alumno hacia su autonoconocimiento, incidiendo en aspectos relacionados con autoestima, 
autonomía, responsabilidad, creatividad, etc.  Seguidamente, la Unidad Didáctica “Nuestra art-
empresa es…” trata de iniciar y adentrar al alumno en el conocimiento empresarial, para ello 
se trabajan aspectos relacionados con la distribución del trabajo, asunción de roles, trabajo en 
equipo, liderazgo, etc. A continuación, la Unidad Didáctica “El Círculo Emprendedor” sigue 
profundizando en el conocimiento empresarial pero desde una posición más avanzada: gestión 
económica, gestión administrativa, comunicación, solución de problemas, etc. La Unidad 
Didáctica “Product-Art” explora todo lo relativo al proceso de producción: ideación, técnicas, 
trabajo en equipo, imaginación, perspectiva de futuro, reconocimiento de oportunidades, etc. 
Finalmente, con la Unidad Didáctica “Art-Results”, se accede a la finalización del proceso 
de producción y comercialización de productos, se produce una apertura hacia el marketing 
empresarial incidiendo en aspectos relativos a la publicidad, marketing comercial, comunicación, 
etc; así como la toma de decisiones, procesos de venta, balance de costes, etc. 

Más aún, en el transcurrir del programa, en paralelo a las unidades didácticas, tiene 
lugar el proceso de producción. Este proceso tiene por finalidad que el alumnado, mediante 
la ideación de iniciativas vinculadas al sector artístico-cultural, lleva a cabo un verdadero 
proceso emprendedor de inicio a fin. Ideación de empresas, constitución empresarial, gestión 
administrativa y económica, marketing y publicidad, producción y venta de servicios artísticos-
culturales serán algunos de los aspectos a considerar en ese proceso de producción. 

	 	 	 4.2.3.	Modelo	Emprendedor	del	Proyecto	Arteso:	Modelo	Progresivo	
de	Generación	Artística-Empresarial.	

Desde una óptica didáctico-pedagógica y lúdico-artística, el programa centra su 
aprendizaje en la ideación y puesta en marcha de un proyecto de índole artístico-cultural. 

Así, aludimos a un enfoque metodológico, integrado por diversas estrategias 
metodológicas (aprendizaje cooperativo, aprendizaje significativo, aprendizaje creativo, 
interacción en el aula, trabajo pro proyectos, aprendizaje-servicio, etc.) que se centra en potenciar 
la capacidad creadora del alumnado a través de diversas técnicas, dinámicas y métodos, con 
especial hincapié en el mundo artístico-cultural. Se trata de que el alumnado desarrolle su 
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potencial, principalmente en torno a esos grandes ejes temáticos a los que aludimos, y que sea 
capaz de plasmarlo en un proyecto ideado, gestionado y representado por ellos mismos; es la 
apuesta por un emprendimiento positivo, creativo y artístico. 

Así, y en consonancia con la educación emprendedora pretendida, tomamos como referencia 
dos modelos emprendedores: de un lado, tomamos el modelo de progresión124, propuesto por 
la Fundación Danesa para el emprendimiento (Véase figura nº73); de otro lado, hacemos una 
vinculación-adaptación del modelo de generación de negocio que se recoge en el libro de 
Osterwalder y Pigneur (2015) (Véase figura nº74). 

•	 Modelo de Progresión: Desde este modelo, la educación emprendedora es entendida 
como un esfuerzo progresivo por parte de las instituciones educativas, encontrando en 
el profesorado un punto de apoyo esencial para ello. 
La figura del docente se erige como verdadero agente del cambio educativo, puesto 
que sobre él recae la tarea de proporcionar al alumnado experiencias emprendedoras, 
programadas y sistematizadas, en su transcurrir educativo. 
Este modelo, de carácter progresivo como bien referimos, propone un itinerario 
emprendedor sucinto a todas las etapas educativas, cuya base se cimenta sobre las 
competencias emprendedoras, evidenciadas en cuatro ejes interdependientes (creatividad, 
contexto, actitudes y acción) en torno a los que giran las experiencias emprendedoras de 
aula debidamente adaptadas a las edades y cursos del alumnado. 

Figura nº73: Modelo de progresión de la Fundación Danesa para el Emprendimiento. Fuente: Elaboración propia, 
basada en la Guía de la Comisión Europea para la creación de capacidades emprendedoras (2013). 

124  Dinamarca acoge, desde 2009, una estrategia nacional para el fomento de la educación emprendedora; así, 
en 2010 nace la Fundación Danesa para el Emprendimiento. La Fundación tiene por objeto crear un compromiso 
nacional coherente con la educación y la formación en el espíritu emprendedor y convertirse en un centro nacional 
de conocimiento en este ámbito. Parte de la existencia de distintos ámbitos y/o elementos relacionados entre sí, que 
se ven conectados entre ellos en la tarea de facilitar el desarrollo de esta competencia. Esta iniciativa está inspirada 
en el modelo de la Kauffman Foundation de Estados Unidos. 
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•	 Modelo de Generación de Negocio: El modelo de generación de negocios alude a la 
puesta en práctica de la educación emprendedora referida. Su marcada conceptualización 
empresarial lo revela como pertinente y coherente con los procesos de producción 
sucintos a la educación emprendedora en ciernes. Integrado por seis etapas que lo 
caracterizan (lienzo, patrones, diseño, estrategia, proceso y panorámica), este modelo 
trata de aportar a la educación emprendedora todos aquellos procesos, conceptos y 
tendencias que, bajo una atmósfera de naturaleza empresarial y economicista, deben 
ser adquiridos por los adolescentes en su preparación profesional y personal para la 
sociedad del mañana. 

Figura nº74: Modelo de negocio propuesto por Osterwalder y Pigneur en su libro “Generación de modelos de 
negocio”. Fuente: Osterwalder y Pigneur (2015).

En consonancia con los modelos de referencia, consideramos apropiado para nuestro 
programa fusionarlos, atendiendo así a la propia ideología de Arteso que alude a la combinación 
efectiva de los componentes básicos de la educación emprendedora (creatividad, liderazgo, 
autonomía e iniciativa personal y habilidades empresariales), con  aquellos característicos del 
proceso de producción (ideación de empresas, constitución empresarial, gestión administrativa 
y económica, marketing y publicidad, producción y venta). 

Así, tratamos de conformar la cartografía de nuestro programa en torno a la fusión de 
los modelos subscritos, dando como resultado un modelo propio: “Modelo Progresivo de 
Generación Artística-Empresarial”, que se acopia de los anteriores para describir sus núcleos 
atencionales:  
•	 Lienzo/ Creatividad: supone poner el foco de atención en los factores contextuales que 

rodean al alumnado y a los procesos de aprendizaje vinculados a ambos. En este punto el 
programa lleva a cabo una metodología activa, donde el protagonista es el alumnado y las 



Capítulo 4
El Programa Ícaro

- 309 -

relaciones entre iguales surgidas en el contexto del programa. 
La creatividad, ideación, innovación, imaginación, etc., conforman el eje vertebrador 
de la integración metodológica sobre la que se erige el programa que nos concierne. Se 
trata, en última instancia, de poner al alcance del alumnado los recursos necesarios que le 
permitan buscar soluciones válidas a los problemas a los que tengan que hacer frente en su 
vida cotidiana. El reconocimiento de oportunidades y necesidades existentes en el entorno 
supone el punto de partida esencial de todo proyecto emprendedor.

•	 Patrones/Actitudes: analizar cuáles son las habilidades propias que nos permitan afrontar 
las diversas situaciones diarias entre iguales o con otros referentes del entorno. 
Especial atención requieren en este punto la gestión del conflicto y la autoestima, como 
vectores que marcan las habilidades personales. 
Así mismo, el liderazgo positivo, la innovación, comunicación y el espíritu investigador 
serían también aspectos a considerar en esta fase del programa. 

•	 Diseño/Contexto: descubrir recursos disponibles en el entorno suponen el punto de 
partida esencial en el diseño e ideación de cualquier proyecto. En consonancia, adquiere 
especial relevancia la confrontación de visiones entre organizaciones y personas, así como 
la recepción de ayuda, información y experiencia aportada por los agentes de desarrollo 
local, asociaciones, AMPAs, empresas, etc., para ampliar las perspectivas iniciales y abrir 
horizontes nuevos en materia laboral, cultural, de ocio, etc. Así mismo, la planificación, 
organización y gestión del proyecto de acuerdo al contexto de actuación, a los recursos, a 
los destinatarios y a los ejecutores del proyecto, adquieren relevancia en esta fase.

•	 Estrategia-Proceso/Acción:	en esta fase se lleva a cabo el desarrollo de la iniciativa y el 
proyecto en sí mismo. Éste obedecerá siempre a los intereses del alumnado y de su entorno 
inmediato. 
La reflexión sobre las necesidades y oportunidades identificadas, así como sobre el plan 
de acción diseñado para su abordaje, supondrá un punto común entre el alumnado que 
desarrollará una serie de acciones colectivas con la intencionalidad de provocar algún 
cambio significativo en la situación de partida analizada. 
El fin último es desarrollar en el alumnado la capacidad para intervenir en su entorno y 
provocar cambios en él que tengan una repercusión positiva para el conjunto de la sociedad, 
para ello resulta esencial partir de actividades motivadoras y realistas que los vinculan con 
su realidad inmediata y que les ayudan a reforzar su comunicación y sentido crítico. 

•	 Panorámica: la recapitulación, evaluación, reflexión y análisis de lo proyectado a lo largo 
de los puntos anteriormente descritos, suponen la posibilidad de tomar decisiones de mejora 
y enriquecimiento del programa.  
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Figura nº75: “Modelo Progresivo de Generación Artística-Empresarial”. Fuente: Elaboración propia. 

   4.2.4. Objetivos
Desde Arteso perseguimos, como finalidad fundamental, fomentar el espíritu 

emprendedor en adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria mediante un aprendizaje 
experiencial de índole artístico-cultural, que potencie sus capacidades personales para 
emprender. 

En consonancia destacamos cuatro objetivos generales vinculados a cada uno de los 
factores esenciales de la educación emprendedora en ciernes: creatividad, liderazgo, autonomía 
e iniciativa personal y habilidades empresariales.

 
a) Objetivos Generales: 

•	 Favorecer el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en los adolescentes destinatarios. 
•	 Potenciar la capacidad de liderazgo en los adolescentes destinatarios. 
•	 Fomentar el desarrollo de la creatividad en los adolescentes destinatarios. 
•	 Promover la adquisición efectiva de conocimientos y habilidades empresariales en los 

adolescentes destinatarios. 

b)	Objetivos	Específicos

Dentro de esta tipología de objetivos encontramos aquellos que son perseguidos en las 
diferentes dinámicas que componen Arteso. 
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A continuación podemos observar un cuadro-resumen en el que se recogen la totalidad 
de objetivos presentes en Arteso, su correspondencia con la dimensionalidad emprendedora que 
les atañe, así como las actividades que corresponden a cada uno de ellos (Véase tabla nº25). 
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FINALIDAD OBJETIVOS 
GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Fomentar	el	espíritu	
emprendedor en 
adolescentes de 
educación secundaria 
obligatoria	mediante	un	
aprendizaje experiencial 
de	índole	artístico-
cultural, que potencie 
sus capacidades para 
emprender.

Favorecer el 
desarrollo de 
la	autonomía	e	
iniciativa personal 
en los adolescentes 
destinatarios. 

Ejercitar habilidades de autoconocimiento.
Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo. U1AD3
Fomentar la iniciativa personal y social.
Propiciar el conocimiento entre los compañeros. U3AD1
Fomentar la iniciativa.
Fomentar la coordinación interpersonal. U3AD3
Desarrollar la iniciativa. 
Fomentar el sentido de participación. 
Potenciar las habilidades sociales y comunicativas. 

U4AD3

Favorecer la iniciativa de los alumnos.
Ser capaces de crear proyectos por sí solos. U4AD4

Desarrollar la iniciativa a través de la improvisación y 
la trasmisión de responsabilidades.
Fomentar la autonomía y la capacidad de decisión en 
referencia al enfrentamiento de situaciones nuevas.

U5AD4

Potenciar la 
capacidad de 
liderazgo	en	los	
adolescentes 
destinatarios. 

Conocer los estresores externos 
Conocer mi estado de relajación. U1LD2

Mejorar las habilidades comunicativas.
Comprender diferentes perspectivas y argumentos. U2LD2

Ser capaces de resolver conflictos de cualquier tipo.
Discutir e identificar en equipo las posibles soluciones a 
problemas planteados.
Mejorar las habilidades comunicativas.

U3LD2

Desarrollar aptitudes que fomenten la escucha activa.
Conocer los elementos verbales y no verbales que 
entorpecen un proceso de comunicación.
Identificar las señales que indican cuándo se está 
escuchando y cuando no.

U3LD4

Entender la responsabilidad que tiene un líder a la hora 
de elegir.
Conocer las ventajas e inconvenientes de elegir una 
opción en lugar de otra.

U5LD3

Fomentar el 
desarrollo de la 
creatividad en 
los adolescentes 
destinatarios.

Desarrollar la imaginación.
Estimular la creatividad.

U1CD4

Desarrollar el juicio crítico.
Fomentar la imaginación y creatividad.
Visualizar de forma prospectiva el mañana.

U2CD3

Desarrollar la imaginación.
Estimular la creatividad. U2CD4

Desarrollar la imaginación.
Fomentar la creatividad. U4CD1

Desarrollar la imaginación.
Fomentar la creatividad.
Saber aprovechar los recursos de los que se dispone.

U4CD2

Promover la 
adquisición efectiva 
de conocimientos 
y habilidades 
empresariales en 
los adolescentes 
destinatarios. 

Fomentar el conocimiento y la ideación empresarial.  
Conocer proyectos empresariales de importante 
repercusión que sirven de referentes. 

U1HD1

Conocer la técnica DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades). 
Utilizar adecuadamente la técnica DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades).
Plantear posibles retos y/o sueños y las vías para su 
adquisición. 

U2HD1

Potenciar la creatividad, la inventiva y la innovación. 
Manejar aspectos relacionados con el marketing y la 
publicidad empresarial 

U5HD1

Comprender elementos fundamentales relacionados con 
la empresarialidad. 
Realizar operaciones matemáticas vinculadas a 
elementos empresariales correctamente. 

U5HD2

Tabla nº25: Cuadro-resumen de los objetivos del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. (Nomenclatura de tabla: U=Unidad; 
A=Autonomía e Iniciativa Persona; L=Liderazgo; C=Creatividad; H=Habilidades Empresariales; D=Dinámica). 
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   4.2.5. Contenidos
Los contenidos emergen como un elemento integrado dentro del diseño curricular, al 

mismo tiempo que suponen un valioso instrumento, recurso o ayuda para la práctica educativa 
a realizar en cada centro (Vera, García del Dujo, Peña y Gargallo, 1999). 

En consonancia, la selección, organización y secuenciación de éstos debe considerarse 
un elemento central en la vertebración de nuestro programa. 

La selección de contenidos realizada en el marco de nuestro programa, se adecua a 
las necesidades y procesos de aprendizaje de los alumnos en materia de emprendimiento, así 
como a un criterio de utilidad básica de los contenidos en la comprensión y valoración de la 
realidad desde una óptica emprendedora y, por ende, a los objetivos perseguidos125, todo ello en 
consonancia directa con la competencia clave “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, 
esgrimida como núcleo central del fervor vinculado a la promoción del espíritu emprendedor 
desde los sistemas educativos.  Esta competencia es, sin duda, la que da sentido a nuestro 
programa, su razón de ser. Su base radica en la transformación de ideas en actos; con nuestro 
programa se supone el desarrollo de la capacidad de percepción, relación e interacción con el 
entorno y/o contexto y habilidades vinculadas a la cooperación, asertividad, toma de decisiones 
y autoestima, entre otras. Todo esto adquiere sentido en la ideación, diseño y posterior puesta 
en marcha del proyecto artístico-cultural al que venimos aludiendo y que responderá a los 
conocimientos y motivaciones que hayan ido adquiriendo. 

Por todo ello consideramos pertinente que nuestro programa considere una serie de contenidos 
indisociables del emprendimiento y de la educación que de éste se deriva: creatividad, liderazgo, 
autonomía e iniciativa personal y habilidades empresariales (Véase figura nº76). 

•	 Creatividad: El concepto de creatividad es un concepto complejo y de difícil acotación, ya 
que puede tener multitud de significados, dependiendo del ámbito de actuación humana a 
los que se atribuya cualquier cualidad creativa (Alsina, Giráldez y Ibarretxe, 2009). Es por 
ello que no se ha conseguido una unificación del concepto. Se trata más bien de un término 
complejo y con una gran carga polisémica, que se aplica tanto a las personas (creativos), 
como a los productos (ideas) o a los procesos creadores o a los entornos y ambientes 
(educación creadora), y son muchos los componentes que forman parte de la creatividad 
(Monreal, 2000). 

En consonancia, este contenido se considera imprescindible en la educación 
emprendedora aludida, puesto que alude a una capacidad y habilidad de crucial importancia 
en los procesos emprendedores. 

125  Siguiendo a Vázquez, todo programa educativo debe considerar como tarea inexcusable el “facilitar la 
indagación del hombre acerca del propio hombre”(1999, 32); esta tarea resulta prioritaria en nuestro programa, 
considerando, para ello, contenidos relacionados con la configuración identitaria del alumnado participante. 
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Los contenidos vinculados a la creatividad suscitarán en el alumno habilidades 
relacionadas con: a) innovación, mediante el uso de recursos de cualquier tipo de manera 
novedosa y eficaz ; b) ideación de proyectos, posibilidades y soluciones; c) inventiva, 
promoviendo la imaginación e incentivando el pensamiento creativo. 

•	 Autonomía e Iniciativa Personal: En el contexto que nos ocupa, la autonomía se relaciona 
con “el conjunto de capacidades, y el uso que de ellas hacemos, para enfrentarnos a diversas 
situaciones en distintos entornos en el día a día” (Pellicer, Álvares y Torrejón, 2013,70). 

En vinculación con el entorno educacional que nos ocupa, la autonomía e iniciativa 
personal promueven en el alumnado la toma de conciencia sobre sus conocimientos y 
habilidades, el descubrimiento de las oportunidades propias, el desarrollo de proyectos 
personales y la participación activa en proyectos colectivos. Se busca, por tanto, que el 
alumno afronte de manera efectiva y adaptativa los cambios a los que la sociedad le somete. 

Uno de los aspectos más reseñables de este contenido es su aportación a la llamada 
“inteligencia emocional”; desde la autonomía a iniciativa personal se pretende potenciar en 
el alumnado la modulación de las emociones y el establecimiento de relaciones positivas 
intra e interpersonalmente, lo que le reportará importantes beneficios que contribuirán a su 
desarrollo personal, profesional y social. 

Sin duda estamos ante el contenido que más directamente podríamos vincular a la 
construcción identitaria del sujeto, de ahí su incuestionable vinculación con la promoción 
del espíritu emprendedor en adolescentes. 

Estos contenidos proveerán al alumno de habilidades vinculadas a: a) proactividad e 
implicación; b) asunción responsable de riesgos; c) conocimientos profundo de uno mismo 
(autoconocimiento) y de los demás; d) gestión y solución eficaz de conflictos y problemas. 

•	 Liderazgo: Resulta evidente la necesidad de contar con personas capacitadas y motivadas 
para facilitar los procesos de cambio y desarrollo social a los que venimos asistiendo en los 
últimos tiempos y cuyos horizontes prevén un devenir similar. 

El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, que tiene por 
finalidad la consecución de uno o diversos objetivos específicos (Chiavenato, 1993). Un 
líder es aquella persona que logra que sus seguidores se comprometan con el logro de 
unos objetivos comunes, en definitiva, una persona que influye sobre los demás de manera 
motivadora (D`Souza, 1996; Etling, 2005). Cuando un emprendedor lidera el desarrollo 
de nuevas ideas y recursos, sobre todo recursos humanos, y los convierte en una empresa 
exitosa, entonces podemos decir que puede ser considerado un líder (Jensen y Luthans, 
2006).

Desde el ámbito de los contenidos que nos ocupan, hay numeras habilidades vinculadas 
al liderazgo susceptible de potenciación en el ámbito educativo referido que reportarán 
un sinfín de beneficios en el desarrollo vital del alumnado, en suma, en su configuración 
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identitaria. Aludimos, así, a habilidades relacionadas con: a) trabajo en equipo; b) 
comunicación y negociación; c) motivación, compromiso y autoeficacia; d) organización y 
planificación; y e) toma efectiva de decisiones de manera organizada y sopesada. 

•	 Habilidades Empresariales: Las habilidades empresariales comprenden un conjunto de 
habilidades, de marcado acento empresarial, que capacitan al alumno para la constitución, 
organización, administración y producción de empresas vinculadas a la economía social 
y de raíz cooperativista en las que los alumnos despliegan un sinfín de capacidades 
relacionadas con la autonomía, el liderazgo y la creatividad, así como un amplio abanico 
de conocimientos de índole empresarial necesarios para aproximarles a los procesos 
económicos y profesionales que tienen lugar en la sociedad actual (Bernal, 2014). 

Estos contenidos intentan promover en el alumnado habilidades: a) de carácter 
estratégico, capacitándolo para: el análisis del contexto interno y externo, la valoración de 
posibilidades de negocio, el establecimiento del plan estratégico de una empresa, entre otras; 
b) de carácter jurídico, capacitándolo para: elegir el modelo empresarial adecuado para la 
empresa, establecer responsabilidades empresariales, constituir una empresa, entre otros; c) 
de organización socio-empresarial, capacitándolo para: estructurar organizativamente una 
empresa y determinar las cualidades que caracterizan cada cargo empresarial; d) económicas-
financieras, capacitándolo para: asumir procesos económicos elementales, gestionar y 
elaborar planes económicos y financieros, entre otros; e) operacionales, capacitándolo para: 
identificar y valorar las características técnicas de servicios y productos y diseñar productos y 
servicios; f) de marketing, capacitándolo para: establecer canales de comunicación externos 
e internos efectivos y promoviendo el uso de técnicas creativas en la producción y difusión 
de los productos/servicios; g) éticas, capacitándolo para: tomar decisiones de acuerdo a 
unos principios éticos universales y promoviendo la responsabilidad social corporativa en 
todo el proceso de producción. 

A continuación presentamos un cuadro-resumen de las unidades didácticas que incluye 
nuestro programa. En él tratamos de plantear, gráficamente, las principales dimensiones 
abordadas en nuestro programa (creatividad, liderazgo, autonomía e iniciativa personal y 
habilidades empresariales) y sus respectivas dinámicas integradas en las unidades didácticas 
mencionadas. Todas las unidades didácticas y dinámicas están, al completo, en el apartado 
4.2.10. 
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 UNIDADES         
DIDÁCTICAS

/                 
DIMENSIONES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1: 
“¿Soy un art-

emprendedor?”

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

2: 
“Nuestra art-
empresa es…”

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

3: 
“El círculo 

emprendedor”

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

4: 
“Product-Art”

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

5: 
“Art-results”

CREATIVIDAD Rompehielo
Pensando en el 

futuro Vender cultura

Érase una vez Recupera y 
decora

LIDERAZGO
El juego de la 
relajación: no 
me la quites

Yo soy…y 
pienso que…

¿Me escuchas?
Tú sabes, tú 

decides
¡Solucionemos!

HABILIDADES 
EMPRESARIALES

¿Qué hay detrás 
de Zara? I have a dream  

¡Yo quiero 
Nespresso!

¡ Calcula y 
aprende!

AUTONOMÍA 
E INICIATIVA 
PERSONAL

Porque yo lo 
valgo

¡Dibuja! “Warning”
¡Soy el profe!

Emparejados Mi casa de la 
juventud

Tabla nº26: Cuadro-resumen de las unidades didácticas y las dinámicas que incluye el programa. Fuente: 
Elaboración propia. 

	 	 	 4.2.6.	Metodología
Dada la naturaleza misma del aprendizaje competencial y la raíz sobre la que se erige el 

emprendimiento educativo, se hace necesario el desarrollo de una metodología esencialmente 
práctica y activa, donde el protagonismo recaiga sobre el alumnado y su motivación y donde 
la interacción con el entorno suponga un elemento de consideración en la consecución de los 
objetivos planteados.  

En consonancia, el Proyecto Arteso se enmarca bajo un enfoque metodológico cuya 
máxima es profundizar en la capacidad emprendedora del alumnado y vincularla con el ámbito 
artístico-cultural esencia del programa.

De manera general, Arteso se nutre e integra de diversas metodologías adecuadas para la 
educación emprendedora en ciernes. Ciertamente, en el transcurrir de las unidades didácticas y, 
específicamente, en las dinámicas que las integran y en el proceso de producción resultado del 
programa, podemos observar una amplia variedad metodológica que toma como referencia las 
metodologías esgrimidas por diversos autores para tal respecto (Puig y Martín, 2007; Zabala y 
Arnau, 2010): participación activa, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, aprendizaje 
basado en problemas o deliberación moral son algunas de las metodologías más reseñadas 
en nuestras actividades126 que manan del discurso metodológico de los citados autores. A 
continuación tratamos de exponer, brevemente, los aspectos esenciales de las metodologías 
referencia en nuestro programa: 

126  Véase Capítulo 3, epígrafe 3.5 “Metodologías favorecedoras de la educación emprendedora”. 
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•	 Autogobierno/Participación Activa: El eje central de esta metodología gira en torno a 
la proactividad democrática y reflexiva del alumno. Posibilita el surgir de un ambiente 
democrático, convivencial y activo donde se propicia el desarrollo reflexivo del alumnado 
en consonancia con sus actitudes, valores y emociones. La interacción y el refuerzo de 
relaciones sociales se erigen como elementos cruciales en esta metodología que nos ocupa. 
La libertad de expresión y comunicación, así como la toma de decisiones responsable son 
otras de sus características atribuibles (Guichot, 2013). 

•	 Aprendizaje Cooperativo: Esta metodología es considerada una de las más características de 
la educación emprendedora. La cooperación es considera una competencia vital para la actual 
sociedad democrática en la que nos hayamos inmersos. Su identidad grupal y compartida en 
cuanto a objetivos, tareas, responsabilidades, etc., se erigen como características irrefutables 
de esta metodología. Su pertinencia emprendedora se vincula, entre otros aspectos, con la 
asunción de roles, distribución y ejecución de tareas, intensificación y mejora de relaciones 
sociales y comunicación efectiva, entre otros (Lata y Castro, 2016). Todo esto reporta 
innumerables beneficios para la configuración identitaria del sujeto emprendedor (Rychen 
y Salganik, 2003).  

•	 Reflexión sobre sí mismo: esta metodología encuentra su sentido y razón de ser en uno de los 
elementos indiscutibles de la educación emprendedora y de la configuración identitaria del 
sujeto: el autoconocimiento. Desde ésta, se apunta a las habilidades y capacidades propias 
como vías que conducen a la consecución final de metas, propias y colectivas, lo que supone 
un concepto cardinal del emprendimiento que venimos refiriendo. Esta metodología aboga 
por un acercamiento directo al alumno que permita profundizar sobre su autoconcepto y la 
capacidad de éste para afrontar retos, así como la reflexión y priorización sobre situaciones 
de diversa índole en las que el alumno actúa bajo un sistema de valores sobre el que se va 
forjando su identidad (Aparicio, 2008). 

•	 Trabajo por proyectos: Considerada una de las metodologías insignias de la educación 
emprendedora, el trabajo por proyectos se sustenta sobre la base de un saber compartido 
e integrado cuyo resultado se asume bajo un aprendizaje globalizado en el que coexisten 
múltiples aprendizajes127 beneficiosos para la educación emprendedora.  Esta metodología, 
propicia para la adquisición de elementos configuradores de la identidad emprendedora del 
alumno, ha sido objeto de atención de numerosos autores (Challenge, 2000; Pérez-Matero, 
2014; Hernández y Ramos, 2016; Sanmartí, 2016, son ejemplo de ello).   

•	 Deliberación moral: Supone la metodología esencial en los procesos de toma de decisiones 
127  Aprender a aprender, aprendizaje por ensayo/error, aprender de la complejidad o aprender a procesar y 
gestionar la información son algunos de los principales aprendizajes que se vinculan con el trabajo por proyectos. 
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y, por ende,  del liderazgo emprendedor referido en nuestro programa. El diálogo y la 
reflexión emergen como características centrales de esta metodología (Martínez, Puig y 
Trilla, 2009), lo que la hace vinculable a procesos de formación ético-cívica y, por ende, a 
prácticas deliberativas que conducen a una pedagogía comunitaria y de compromiso social 
(Naval, García, Puig y Santos, 2011). Los beneficios que de esta metodología se derivan 
conducen a una importante incidencia positiva en la configuración identitaria del sujeto 
emprendedor. 

•	 Aprendizaje basado en problemas: Reflexión, pensamiento crítico y maduración de soluciones 
ante problemas y retos suelen ser ejes centrales de esta metodología favorecedora de la 
educación emprendedora. El debate y la discusión generado para la solución de problemas 
suelen ser los núcleos de aprendizaje esenciales de esta metodología. La educación 
emprendedora referida precisa de esta metodología para la adecuada formación identitaria 
del alumno emprendedor; los procesos emprendedores se caracterizan, entre otras cosas, 
por la superación constante de obstáculos y retos que se plantean en el transcurrir de los 
procesos que tienen lugar bajo el amparo de prácticas emprendedoras. Proactividad, toma 
de decisiones, iniciativa o asunción de riesgos son algunos de los procesos derivados y 
vinculados a esta metodología (Font, 2004; Latasa, Lozano y Ocerinjauregui, 2012; Ferreira, 
Henriques-Coelho, 2016).

•	 Aprendizaje-Servicio: Esta metodología, próxima al emprendimiento social, promueve en 
el alumno la participación, reflexión y la vivencia de múltiples experiencias sociales que 
inciden de manera efectiva en su configuración identitaria, lo que la revelan como adecuada 
para la educación emprendedora que nos ocupa (Puig y Martín, 2007; Puig, Gijón, Martínez 
y Rubio, 2011; Vázquez, González, Fernández y Pérez, 2017). 
En suma, la pertinencia de utilizar este “abanico” metodológico obedece a los beneficiosos 

reportes que tiene sobre el conjunto de la educación emprendedora en general y de la 
configuración de la identidad emprendedora en particular. 

Realización de dinámicas, ejercitación de habilidades y procedimientos, así como la 
promoción de relaciones interactivas con el entorno deben ser los pilares fundamentales que 
guíen el devenir del programa en pos de alcanzar los objetivos y ámbitos competenciales 
propuestos. 
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Figura nº76: Contenidos constitutivos del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7. Rol Docente
El docente mantendrá un rol de guía-orientador, aportando una visión general del 

programa y del proceso a seguir al inicio del mismo, haciéndole partícipe en todo momento 
de la importancia de que se sienta parte del programa y que haga sus aportaciones en un 
clima agradable. Deberá conseguir que los alumnos pongan en marcha un proyecto artístico-
cultural relacionado con sus propios intereses y motivaciones, en donde puedan ir volcando los 
aprendizajes que van adquiriendo en las diferentes sesiones y que harán progresar el proyecto. 

En relación a ello, resulta conveniente que en cada centro haya un docente que asuma 
la coordinación del programa y que cuente con el respaldo del equipo directivo y del resto de 
docentes (implicados o no en el programa) (Véase figuras nº77y nº78). Para ello, el programa 
debería ser debidamente presentado al conjunto del claustro por el coordinador, así como a la 
AMPA del centro, para que conozcan su existencia y aplicación y que, en la medida en que sus 
materias lo permitan, faciliten su desarrollo. Por otro lado, se debe hacer partícipe a los padres 
y madres de los alumnos implicados del programa en el que sus hijos van a participar y de las 
posibles tareas y actividades que se deriven de éste. 

Figura nº77: Rol del coordinador del programa en el centro. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura nº78: Rol del docente implicado en el programa. Fuente: Elaboración propia. 

	 	 	 4.2.8.	Procesos	y	Momentos	de	implementación	(Temporalización)
En lo que concierne a la temporalización del proyecto, hacemos una doble diferenciación: 

macrotemporalización y microtemporalización. 

Macrotemporalización: 

•	 Inicio	del	programa:	el programa comienza con una primera sesión informativa y de trabajo 
con el centro y los docentes implicados en materia de emprendimiento. En esta sesión el 
coordinador del programa tratará de exponer los objetivos fundamentales y las líneas de 
trabajo esenciales a seguir, así como la estructura misma del programa. A continuación se 
tratará de planificar la implementación del programa de acuerdo al calendario y horario de 
los cursos implicados. 

•	 Seguimiento	del	programa:	a medida que el programa se vaya desarrollando, los docentes 
implicados en el mismo realizarán, cuando lo estimen oportuno, una reunión para comentar 
cómo está transcurriendo, qué se puede mejorar hasta su finalización, entre otros aspectos 
que consideren oportunos. 

•	 Cierre	del	programa:	 los docentes implicados deberán realizar una reunión final en la 
que expongan sus sensaciones y observaciones sobre el transcurrir del programa y si éste 
ha logrado los objetivos pretendidos en su inicio. Por su parte, los alumnos finalizarán el 
programa con la representación del proyecto artístico-cultural que hayan ideado, diseñado 
y elaborado.

En este punto se llevaría a cabo la evaluación final a la que aludíamos en páginas 
anteriores, que nos reportará información relevante sobre el programa y su impacto sobre 
el grupo-clase en cuestión, lo que permitirá tomar decisiones de mejora y propuestas de 
rediseño de cara a futuras ediciones. 
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Microtemporalización: 

El programa comienza con un análisis inicial de carácter diagnóstico (escalas ECHEBOE 
y EOBE) que nos aporta referencias sobre la situación de partida del grupo-clase en cuanto 
a conocimientos y habilidades sobre emprendimiento, liderazgo, creatividad y autonomía e 
iniciativa personal, como ejes centrales del programa. Así mismo, y tras la explicación del 
programa al alumnado, éste comenzará una fase de lluvia de ideas sobre posibles proyectos 
artísticos-culturales a desarrollar por el grupo-clase en función de sus intereses y motivaciones, 
así como en relación a la aportación que pueda hacer a su entorno. 

Semanalmente se irán realizando las dinámicas que integran las unidades didácticas del 
programa y que versarán sobre alguno de los ejes centrales ya mencionados, al mismo tiempo 
que se comienza la ideación y diseño del proyecto artístico-cultural como eje central en el 
desarrollo de habilidades emprendedoras. 

Así, el esquema fundamental a seguir en cada sesión de trabajo sería el siguiente: 

Figura nº79: Esquema de trabajo de las sesiones del programa. Fuente: Elaboración propia.  

Como propuesta específica relacionada con la fase de reflexión, cada concepto o 
elemento que haya sido susceptible de reflexión, análisis o debate por el grupo clase dado su 
valor pedagógico y emprendedor, podrá quedar recogido en paneles de cartulinas que lucirán en 
el aula para así tener presente siempre esos términos y poder darles aplicabilidad en el proyecto 
que se estará diseñando. 

A continuación se expone un cuadro-resumen con la temporalización sugerida para la 
implementación del Proyecto Arteso. Ésta estará en todo momento sujeto a la disponibilidad de 
los centros, profesores y necesidades de los alumnos (Véase tabla nº27). 
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Tabla nº27: Cronología sugerida para la implementación del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 
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   4.2.9. Evaluación: Momentos e instrumentos de evaluación 
Consideramos oportuno realizar una evaluación en la que se consideren los tres 

momentos centrales del programa: inicio, proceso y producto/final, de manera que podamos ir 
observando y evaluando los progresos del alumnado respecto a las unidades didácticas y sus 
respectivas dinámicas, así como su materialización en el proyecto artístico-cultural pretendido.

Este tipo de evaluación128, de carácter flexible, continuo y abierto, guía al docente en la 
evolución de los alumnos y permite ir moldeando la acción programada de acuerdo a las 
necesidades de los mismos. La observación directa y sistemática y la recogida de información 
mediante algún tipo de registro escrito, suelen ser aportes evaluativos de gran valor para mejorar 
el programa de cara a sucesivas aplicaciones. 

•	 Evaluación inicial: tiene lugar antes de la aplicación del programa y su ideación está enfocada 
al diagnóstico; trataría de ofrecer información relevante sobre cuestiones relacionadas con 
las líneas centrales del programa que ayudarían al docente encargado del programa a tomar 
conciencia del punto de partida a seguir con el grupo clase y a poder dirigir su programación 
acorde a ello. En el marco de nuestro programa consideramos pertinente utilizar, para 
la evaluación inicial del alumnado, dos pruebas diagnósticas de orientación básica al 
emprendimiento (EOBE) y de conocimiento y habilidades emprendedoras (ECHEBOE) 

129. Así mismo, resulta interesante y congruente, dado su alto valor informacional, realizar 
entrevistas a tutores de los cursos en los que se desarrolle el programa en torno a tres ejes 
fundamentales: educación emprendedora, procesos de enseñanza-aprendizaje y programa130. 

•	 Evaluación del proceso: esta evaluación acontece de manera sistemática en el transcurso 
del programa, en cada dinámica realizada y en cada progreso del proyecto artístico-cultural 
que se lleve a cabo. Su razón de ser  se sustenta en la identificación, por parte del alumnado 
y del profesorado, de posibles mejoras y rectificaciones que contribuyan a perfeccionar el 
resultado final del programa y del proyecto. Para tal cometido, en relación al profesorado, 
resulta pertinente que el docente desarrolle con un diario de campo en el que éste pueda tomar 
nota de todas las incidencias, aspectos reseñables, logros, dificultades, etc., que emergen del 
desarrollo e implementación del programa y que puedan servir de orientación para futuras 
ediciones. Además, el docente contará con una evaluación particular de cada dinámica en 
función de la dimensionalidad de la misma. Así, contará con una rúbrica de evaluación sobre 
creatividad, otra sobre liderazgo, otra sobre autonomía e iniciativa personal y otra sobre 
habilidades empresariales131. Con esto el docente podrá valorar, detalladamente, en qué 
medida la dinámica planteada ha repercutido convenientemente en el alumnado destinatario. 

128  Recordamos que la evaluación que pretendemos “tiene por objeto observar, acompañar y promover 
acciones de mejora […] con una perspectiva de futuro” (Hoffman, 2010, 74). 
129  Véase Anexo nº1. 
130  Véase Anexo nº3. 
131  Rúbricas disponibles en el anexo nº7. Estas rúbricas han sido tomadas de Alemany y otros (2013). 
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Por su parte, el alumno podrá hacer aportaciones y consideraciones sobre cuestiones 
relacionadas con las dinámicas y con el proyecto que crean que son susceptibles de mejoras; 
para ello el alumnado cuenta con una hoja de registro de las dinámicas a realizar con el 
programa y podrá otorgar una puntuación de 0 a 10 a cada una de ellas al fin de las mismas, 
así como un recuadro sobre observaciones (véase anexo nº6). Esta aportación será utilizada 
por el docente para realizar los ajustes que considere necesarios. En consonancia con esto, 
la misma hoja de registro utilizada por el alumnado para puntuar las dinámicas y anotar 
posibles observaciones, también la tendrá el docente y podrá realizar también su valoración 
de 0 a 10 sobre la dinámica transcurrida (si se ha ajustado a los objetivos inicialmente 
planteados, si ha transcurrido según la temporalidad prevista, etc.) y las anotaciones que 
considere oportunas.

•	 Evaluación del producto/final: el cometido principal de esta evaluación es determinar 
los logros obtenidos como consecuencia de la aplicación del programa, en suma, en qué 
medida se han logrado los objetivos que se planteaban al inicio del mismo y cuál ha sido su 
incidencia sobre el alumnado destinatario. 

Para ello el profesorado contará con diversos instrumentos que vertebrarán la valoración 
que éste realiza sobre el programa, a saber: a) diario o registro de campo: como bien 
comentábamos con anterioridad, resulta de gran ayuda que el docente que implementa el 
programa cuente con un diario de campo en el que tome nota cada día de todo lo que acontece 
en relación con el programa, lo que ayudará en la evaluación final a recordar todo aquello 
que resultó de interés por diversos motivos (posibles mejoras, actitudes de los alumnos, 
errores en el desarrollo de las dinámicas, etc.);  b) hojas de registro: como apoyo al diario de 
campo o como sustitutas del mismo (en caso de contar con profesores que obvien el diario 
de campo), las hojas de registro ayudan a valorar instantáneamente la dinámica transcurrida 
y realizar posibles observaciones sobre la misma que pueden reportar beneficios futuros y/o 
inmediatos para el programa; c) evaluación de cada dinámica: cada dinámica diseñada en el 
marco de este programa cuenta con una rúbrica evaluativa sobre la dimensionalidad ésta que 
incide en aspectos centrales de la misma y donde el evaluador deberá hacer su valoración 
sobre la implementación y desarrollo de la misma, lo que ayudará a obtener una visión 
general del logro obtenido con las mismas; d) hoja de evaluación general del programa: 
de manera continua, el docente podrá tomar nota, en un cuadro evaluativo, de las posibles 
áreas de mejora que tiene el programa y de las que va dando fe a lo largo del desarrollo del 
mismo, propuestas de acciones concretas que crea que son aplicables al programa y que 
revertirán efectos positivos sobre el mismo, así como otros comentarios que el evaluador 
considere oportuno (véase tabla nº28).
Con los resultados de todas estas pruebas evaluativas se pretende que se pueda articular una 
visión global del programa así como de todas sus sesiones, que permitan dirigir el sentido 
de las acciones de mejora para dar continuidad al mismo en cursos sucesivos aumentando 
su eficacia y grado de éxito.  
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Tabla nº28: Hoja de evaluación general del programa.

MOMENTO DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DESTINATARIOS

INICIAL
EOBE y ECHEBOE Alumnos

ENTREVISTA INICIAL Profesores/Tutores

PROCESO OBSERVACIÓN Alumnos

PRODUCTO/FINAL EOBE y ECHEBOE Alumnos
ENTREVISTA FINAL Profesores/Tutores

Tabla nº29: Cuadro-resumen Evaluación Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 
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esopr o y e c t o

Ideado por: Macarena Donoso González
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?ÍNDICE  DE CONTENIDOS

1

2

3

4

5

  Unidad

  Unidad

  Unidad

  Unidad

  Unidad

Soy un ART-Emprendedor?

Nuestra ART-Empresa es...

El círculo emprendedor

product-art

art-results

?

1. ¿Qué hay detrás de Zara?
2. El juego de la relajación, no me la quites
3. Porque yo lo valgo
4. El rompehielo

1. I have a dream
2. Yo soy... y pienso que...
3. Pensando en el futuro
4. Érase una vez...

1. Emparejados
2. Solucionemos
3. ¡Dibuja!
4. ¿Me escuchas?

1. Vender Cultura
2. Recupera y decora
3. Mi casa de la juventud
4. Warning

1. ¡Yo quiero Nespresso!
2. Calcula y aprende
3. Tú sabes, tú decides
4. Soy el profe

  SOY UN 
ART-EMPRENDEDOR?

?
Esta Unidad Didáctica permite el autoconocimiento 
del alumno mediante dinámicas relacionadas 
con autoestima, responsabilidad, autonomía, 

descubrimiento de capacidades, creatividad, etc.
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  SOY UN 
ART-EMPRENDEDOR?

?
Esta Unidad Didáctica permite el autoconocimiento 
del alumno mediante dinámicas relacionadas 
con autoestima, responsabilidad, autonomía, 

descubrimiento de capacidades, creatividad, etc.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 1
 Dinámica 1

Dimensión: Habilidades Empresariales
Título: ¿Qué hay detrás de Zara?

Objetivos:

     •Fomentar el conocimiento y la ideación empresarial.  
     •Conocer proyectos empresariales de importante repercusión que sirven de referentes. 

Metodología
Reparte a la clase el siguiente texto recogido en el periódico digital Executive Excellence de noviembre de 
2008: 

Amancio Ortega: el hambre agudiza el ingenio 

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña, lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el que 
se ubican los servicios centrales de la compañía. 

Su creador, Amancio Ortega, figuraba como la tercera fortuna del mundo con 38.000 millones de euros en 
agosto de 2012. 

El flechazo de este célebre personaje con el sector textil se remonta a finales de los años cuarenta, cuan-
do con apenas 12 años la vida le dio una bofetada: “Una tarde al salir de la escuela fui con mi madre a una 
tienda a comprar comida. Yo era el pequeño de mis hermanos y a ella le gustaba venir a recogerme para 
llevarme a casa, y muchas veces la acompañaba dando un paseo mientras hacía sus recados. La tienda en la 
que entramos era uno de aquellos ultramarinos de la época, con un mostrador alto, tan alto, que yo no veía 
a quien hablaba con mi madre, pero le escuché algo que, pese al tiempo transcurrido, jamás he olvidado: 
Señora Josefa, lo siento mucho, pero ya no le puedo fiar más dinero. Aquello me dejó destrozado. Yo tenía 
apenas doce años”. 

Aquel encontronazo con la cruda realidad -“el hambre agudiza el ingenio”, decía el Lazarillo de Tormes- le 
puso en la senda de lo que vendría después: “Esto no le volverá a pasar a mi madre nunca más. Lo vi muy 
claro: a partir de ese día me iba a poner a trabajar para ganar dinero y ayudar a mi casa. Abandoné los estu-
dios, dejé los libros y me coloqué de dependiente en una camisería” (Este comercio sigue en La Coruña, en 
la esquina de la calle Juan Flórez). 

La camisería se llamaba Gala y desde el comienzo Ortega ya destacaba: “Era el chico para todo: lo mismo 
limpiaba la tienda que hacía recados o atendía en el mostrador cuando había mucha urgencia. Por lo visto 
alguien me recomendó al dueño, porque le llamaba la atención que, desde que había puesto un pie en el 
establecimiento, me tomaba el trabajo con seriedad y sentido de la responsabilidad. Y es que siempre me 
gustó lo que hacía y tenía mucho empeño por aprender”. 

Luego, con 17 años, pasó a La Maja, una tienda de confección de más categoría en la que también trabajaban 
sus hermanos Pepita y Antonio: “Los dueños de La Maja prestaban mucha atención a las sugerencias del 
pequeño de los Ortega, que les propuso hacerse cargo de la confección de prendas con telas de la tienda 
y mano de obra aportada por Primitiva, la mujer de su hermano Antonio, que era modista. Los resultados 
fueron positivos y en ese preciso momento Amancio, que no estaba dispuesto a regalar el valor añadido de 
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sus iniciativas dejó su trabajo como dependiente para dedicarse a la fabricación del producto. En diez años 
de experiencia había hecho contactos con fabricantes de tejidos catalanes, que le dieron acceso a precios 
de mayorista, y había acumulado una interesante cartera de clientes propios”. 

En 1963 es el año en que Ortega da un golpe de timón a su vida y se pone a trabajar por cuenta propia: 
“Desde que empecé a trabajar tenía una idea que me obsesionaba: ¿Por qué no puedo inventar algo diferen-
te a todo lo que hay en el mercado?. Tampoco sabría definir con claridad lo que me rondaba por la cabeza 
en aquellos años, pero decidí seguir mi impulso y puse en marcha GOA, con mi hermano Antonio. Abrimos 
una cuenta corriente con 2.500 pesetas; mi cuñada, que sabía de costura, y mi primera mujer, Rosalía, hacían 
las famosas batas boatiné, que entonces estaban tan de moda”. Diez años después la empresa contaba con 
500 trabajadores y había absorbido las operaciones de aprovisionamiento y distribución al tiempo que había 
contratado un equipo de diseñadores: Zara había despegado... 

Amancio Ortega “empresario” 

¿Qué cualidades tiene ese empresario que desde orígenes tan humildes ha sido capaz de forjar el principal 
grupo de moda del mundo? 

- Hacer equipo:  “Mi éxito es el de todos los que colaboran y han colaborado conmigo. Un ser humano 
no puede ser tan inteligente, tan poderoso o tan prepotente como para hacer él solo una empresa de este 
calibre. Son muchos los que se han dejado la vida en la empresa. Son muchos los que han hecho realidad 
esta joya desde el principio hasta hoy”. ¿Y que busca Amancio Ortega en su equipo? Varias cosas: “La prime-
ra, de la que se derivan las demás, es un serio sentido del compromiso con lo que va a hacer. ¿Esta persona 
se cree lo que dice al mostrar su empeño por trabajar con nosotros? Siempre he buscado gente que encaje 
en la compañía, que comprenda bien nuestros valores. Uno de ellos es que nuestra responsabilidad exige 
una ejecución muy rápida en cualquier puesto”. 

- No bajar la guardia:  “La autocomplacencia es lo peor si quieres conseguir hacer algo importante. En 
esta compañía nunca nos hemos confiado, ni en aquellos años en los que dábamos los primeros pasos, ni 
ahora que tenemos tiendas por todo el mundo. El optimismo ciego es negativo. Hay que tener siempre un 
afán de superación y una constante capacidad de crítica. Siempre pensé que para triunfar teníamos que 
poner la organización boca abajo cada día”. 

- Capacidad de trabajo y exigencia:  “Lo mío desde que empecé, ha sido una dedicación plena al tra-
bajo, junto a la máxima exigencia. Yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he intentado 
inculcar esto mismo a todos los que me rodean”. 

- Pasión por el crecimiento:  “Desde que no era nadie ni tenía apenas nada, soñaba con crecer. El cre-
cimiento es un mecanismo de supervivencia; si no hay crecimiento, una compañía se muere (...). A mis 72 
años siento lo mismo, que no se puede dejar de crecer”. 

- Capacidad de aprender: Lo señala Pablo Isla: “Quizás no tenga una formación académica, pero tiene 
una formación superior a cualquiera desde el punto de vista empresarial. Está permanentemente alerta, va 
más allá de la intuición y del sentido común. Se ha formado mucho de manera autodidacta, por la inquietud 
que siempre ha tenido”. Dos cualidades que le resaltan son su humildad y su capacidad de escuchar. 

- Cercanía a las personas: “Querer a las personas que trabajan con nosotros es una obligación. Debéis 
vivir cerca de cada uno de ellos, de lo que tienen entre manos en sus casas, en su familia, no sólo en el 
trabajo”, dice Ortega. El máximo responsable de la compañía así lo corrobora: “Su cercanía a la gente es im-
presionante: le quieren como respuesta a lo que él ha hecho. Es extraordinario comprobar cómo combina 
la firmeza y la exigencia con el respeto a cualquier persona”. Según el propio protagonista: “Yo quiero una 
empresa con alma, formada por personas con alma. El verdadero éxito de esta empresa, insisto en ello, es la 
gente que tenemos. No sé como se consigue, pero es muy importante, incluso un poco milagroso”. 
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Tras la lectura del texto, de forma individual los alumnos deberán abordar las siguientes cuestiones: 

     •De las distintas cualidades de Amancio Ortega como empresario, ¿Cuáles destacarías?  
     •Identifica en el texto frases y situaciones relacionadas con la empatía.  
     •Si estuvieses en la situación de Amancio Ortega cuando sólo contaba con 12 años y en su casa pasaban      
necesidades económicas, ¿qué idea o plan crees que te surgiría para ayudar a tu familia?  
     •¿Crees que es importante conocer un sector antes de establecerse por cuenta propia en él?  
     •Si estuvieses en la situación social y económica actual de Amancio Ortega, ¿en qué tipo de proyectos 
artísticos y culturales invertirías: música, teatro, pintura, escultura…?

Finalmente se realizará una puesta en común con las cuestiones más relevantes abordadas por el alumnado 
en el discurrir de la actividad con la intencionalidad de propiciar una situación de debate y reflexión en el 
grupo-clase. 

Materiales:  Texto impreso (http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=203:-
francisco-alcaide-&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48), folios y bolígrafos. 

Temporalización: presentación de la actividad (5min), lectura comprensiva del texto (15min), reflexión y 
respuesta a las preguntas planteadas (20min) y debate final del grupo-clase (20min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre habilidades empre-
sariales, contenida en el anexo nº 7D.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 1
 Dinámica 2

Dimensión: Liderazgo
Título: “El juego de la relajación: No me la quites”

Objetivos:

     •Conocer los estresores externos 
     •Conocer mi estado de relajación.

Metodología: Pide al alumnado que se siente de forma individual y reparte a cada uno un folio en blanco 
y cinta adhesiva. Una vez que todos tengan un folio por delante, explícales que ese folio representa su nivel 
de relajación. A continuación, hazles saber que dirás unas frases que conseguirán hacer bajar ese nivel de 
relajación, estresándolos. 
Dichas frases, serán las siguientes:

1. He suspendido el examen de Arte.
2. Mis padres no me dejan ir al cine con mis amigos.
3. He discutido con mi mejor amigo.
4. He perdido mi iPod y no puedo escuchar mi música favorita.
5. Tengo un examen de dibujo técnico mañana y no sé hacer la perspectiva caballera. 
6. Son las 10 de la noche y aún no he terminado mis deberes.
7. En la siguiente clase tengo que exponer un trabajo en público sobre la obra de Miguel Ángel.
8. Tengo que ir al médico a hacerme unos análisis importantes que me dirán si estoy enfermo o no.
9. No me iré este año de vacaciones, por lo que tendré que pasar otro verano en mi casa.
10. El profesor me ha dicho que si no espabilo en los últimos exámenes, tendré que repetir el curso. 

Por cada frase que digas, ellos tendrán que romper un pedazo de papel. Ese pedazo será más grande o más 
pequeño en función de cuánto lo estrese (es decir, si le estresa mucho la frase que acabas de decir, romperá 
un trozo de papel grande. Si, por el contrario, no le produce mucho estrés lo que has dicho, romperá un 
trozo de papel pequeño). 

Una vez que has dicho todas las frases y el alumnado ha roto su folio en pedazos, les explicarás que dirás 
unas frases que conseguirán hacer que su nivel de relajación aumente. 
Dichas frases, serán las siguientes:

1. Este fin de semana iré a un musical con mis amigos y me podré despejar de mis problemas.
2. Me he reconciliado con mi mejor amigo.
3. He pasado un buen rato con mis amigos en el teatro. 
4. Me voy a dar un baño de espuma caliente durante un buen rato en un jacuzzi escuchando música chillout.
5. Iré al fisioterapeuta para que me dé un masaje.
6. Mañana tengo un examen de Historia del Arte muy difícil pero yo he logrado aprender todo el temario.
7. Esta tarde podré escuchar música en mi habitación sin que nadie me moleste.
8. Voy a leerme por fin el libro que tanto quería.
9. Esta noche voy al cine con mis amigos.
10. He aprobado un examen de dibujo técnico.
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Por cada frase que digas, ellos tendrán que pegar un pedazo de papel. Ese pedazo será más grande o más 
pequeño en función de cuánta relajación le produce la frase que se diga (es decir, si me relaja mucho lo que 
acaba de decir, pegaré un trozo de papel grande. Si, por el contrario, me relaja poco, pegaré un trozo de 
papel pequeño).

Una vez que has dicho todas las frases y el alumnado ha pegado los pedazos de papel, guía un debate que 
gire en torno a las respuestas de las siguientes preguntas:

     •¿Cuántas cosas cotidianas nos estresan?
     •¿Creéis que nos estresan mucho o poco?
     •¿Qué podemos hacer para no sentir estrés?
     •¿Es importante para un líder no sentirse estresado?
     •¿Puede influir nuestro nivel de relajación a la hora de trabajar?

Materiales: Folios y cinta adhesiva.

Temporalización: Presentación de la actividad (5min), primera parte de la actividad (15), segunda parte 
de la actividad (15min), debate final sobre cuestiones planteadas (25min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre liderazgo contenida 
en el anexo nº 7B.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 1
 Dinámica 3

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal
Título: “Porque yo lo valgo”

Objetivos: 

     •Ejercitar habilidades de autoconocimiento.
     •Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo.

Metodología: Pide al alumnado que se siente. A continuación, entrega un folio a cada uno donde esté 
escrito lo siguiente:

YO SOY…
SOY CAPAZ DE…
SE ME DA BIEN…
PUEDO SER…
PUEDO CONSEGUIR…

Cuando todos tengan el folio, explica que deberán rellenar cada una de esas frases con 5 cualidades, 5 co-
nocimientos, 5 destrezas y 5 logros; tendrán que tomar como referencia algún gran inventor, pintor, escultor, 
empresario, etc.  
Por ejemplo: Si toman como referencia a Einstein: 

Yo soy inteligente. 
Soy capaz de realizar grandes operaciones matemáticas.
Se me da bien hacer grandes inventos.
Puedo ser muy creativo. 
Puedo conseguir ser un referente histórico. 

Cuando todos los alumnos y las alumnas hayan terminado, pide que vayan saliendo individualmente a la piza-
rra para que puedan leer todo lo que han escrito. A medida que vayan saliendo y leyendo lo que han puesto, 
entre todos los compañeros deberán de decirle una cualidad más, así como una capacidad, un conocimiento, 
una destreza y logro más atribuible, esta vez, a la persona que está leyendo, de este modo se consigue que 
el alumno tenga conocimiento sobre la imagen que proyecta en los demás y de las potencialidades y aptitu-
des que los demás ven en él. 
Finalmente todos los alumnos deberán de colocar un pos-it con sus principales cualidades en el tablón de la 
clase, de manera que siempre tengan presente su valía personal. 

Materiales: Papel y bolígrafo. 

Temporalización: Presentación de la actividad (5min), primera parte de la actividad (18min), segunda par-
te de la actividad (20min) y finalización de la actividad en el tablón (17min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº 7C.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 1
 Dinámica 4

Dimensión: Creatividad
Título: “Rompehielo”

Objetivos:

     •Desarrollar la imaginación.
     •Estimular la creatividad.

Metodología: Para llevar a cabo esta actividad reproduce la siguiente tabla en la pizarra.

         Sustantivo    Verbo   Adjetivo     Adverbio     Preposición

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

 10     

A continuación, pide de forma azarosa al alumnado que diga un sustantivo, un verbo y un adjetivo relacio-
nados con el mundo de la cultura y el arte, además de un adverbio y una preposición. Ve apuntando en la 
tabla todas las palabras que te digan los alumnos. Cuando hayas rellenado la tabla con al menos 10 palabras 
por cada celda, pide que individualmente elaboren 3 frases que contengan como mínimo 1 palabra de cada 
columna de las que están escritas en la tabla. De esta forma, pueden salir ejemplos como: “En el museo hay 
cuadros abstractos que fueron pintados antes de la modernidad” o, por el contrario, frases del tipo: “El tea-
tro rojo lo están construyendo en Sevilla”. Incluso, puede ser que las frases no tengan mucho sentido, pero 
eso no importa. 
A continuación, indica a cada alumno que lean en voz alta las 3 frases y revisa si las frases tienen palabras de 
la tabla. 

Materiales: Tiza, pizarra, papel, lápiz/bolígrafo.

Temporalización: Presentación de la actividad (3min), primera parte de la actividad (15min), segunda 
parte y finalización de la actividad (22min). 

Evaluación:  Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad conteni-
da en el anexo nº 7A.

Nuestra
     Art-Empresa es...

Esta Unidad Didáctica 
aproxima al alumno al mundo empresarial, 

dotándole de conocimientos sobre liderazgo, distribución de 
roles y de trabajo, trabajo en equipo, etc.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 1
 Dinámica 4

Dimensión: Creatividad
Título: “Rompehielo”

Objetivos:

     •Desarrollar la imaginación.
     •Estimular la creatividad.

Metodología: Para llevar a cabo esta actividad reproduce la siguiente tabla en la pizarra.

         Sustantivo    Verbo   Adjetivo     Adverbio     Preposición

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

 10     

A continuación, pide de forma azarosa al alumnado que diga un sustantivo, un verbo y un adjetivo relacio-
nados con el mundo de la cultura y el arte, además de un adverbio y una preposición. Ve apuntando en la 
tabla todas las palabras que te digan los alumnos. Cuando hayas rellenado la tabla con al menos 10 palabras 
por cada celda, pide que individualmente elaboren 3 frases que contengan como mínimo 1 palabra de cada 
columna de las que están escritas en la tabla. De esta forma, pueden salir ejemplos como: “En el museo hay 
cuadros abstractos que fueron pintados antes de la modernidad” o, por el contrario, frases del tipo: “El tea-
tro rojo lo están construyendo en Sevilla”. Incluso, puede ser que las frases no tengan mucho sentido, pero 
eso no importa. 
A continuación, indica a cada alumno que lean en voz alta las 3 frases y revisa si las frases tienen palabras de 
la tabla. 

Materiales: Tiza, pizarra, papel, lápiz/bolígrafo.

Temporalización: Presentación de la actividad (3min), primera parte de la actividad (15min), segunda 
parte y finalización de la actividad (22min). 

Evaluación:  Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad conteni-
da en el anexo nº 7A.

Nuestra
     Art-Empresa es...

Esta Unidad Didáctica 
aproxima al alumno al mundo empresarial, 

dotándole de conocimientos sobre liderazgo, distribución de 
roles y de trabajo, trabajo en equipo, etc.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 2
 Dinámica 1

Dimensión: Habilidades empresariales

Título: I have a dream! 

Objetivos: 

     • Conocer la técnica DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 
     • Utilizar adecuadamente la técnica DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
     • Plantear posibles retos y/o sueños y las vías para su adquisición. 

Metodología: Explicarás a los alumnos en qué consiste un análisis DAFO. Pedirás que cada uno, en re-
lación a su situación académica y personal actual, realice su propio DAFO. A continuación proyectarás el 
vídeo de Martin Luther King sobre su discurso en 1963 en las gradas del Lincoln Memorial de Washington 
D.C. Dicho discurso tenía como misión acabar con la discriminación racial y promover un mundo mejor, 
que describió con su célebre “he tenido un sueño”. 

Tras esto pide a los alumnos que: 

     a) Piensen en una persona que admiren y realicen su DAFO, teniendo en cuenta su misión y visión per-
sonales. 
     b) Aprendan un párrafo del discurso de Luther King y realicen una representación del mismo para la 
próxima sesión; para ello podrán utilizar disfraces, caracterización, etc. No tienen que seguir el mismo tono 
discursivo del autor, pueden también hacerlo cantando, recitando, etc.

Materiales: Proyector-ordenador con internet, folios, bolígrafos, web: https://www.youtube.com/watch?-
v=x7C9OympYtQ.

Temporalización: Presentación de la actividad y de la técnica DAFO (8min), realización del DAFO perso-
nal (5min), vídeo Luther King (15min), realización DAFO de persona admirada (5min), selección y represen-
tación de párrafo del discurso (27min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre habilidades empresa-
riales contenida en el anexo nº 7D.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 2
 Dinámica 1

Dimensión: Habilidades empresariales

Título: I have a dream! 

Objetivos: 

     • Conocer la técnica DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 
     • Utilizar adecuadamente la técnica DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
     • Plantear posibles retos y/o sueños y las vías para su adquisición. 

Metodología: Explicarás a los alumnos en qué consiste un análisis DAFO. Pedirás que cada uno, en re-
lación a su situación académica y personal actual, realice su propio DAFO. A continuación proyectarás el 
vídeo de Martin Luther King sobre su discurso en 1963 en las gradas del Lincoln Memorial de Washington 
D.C. Dicho discurso tenía como misión acabar con la discriminación racial y promover un mundo mejor, 
que describió con su célebre “he tenido un sueño”. 

Tras esto pide a los alumnos que: 

     a) Piensen en una persona que admiren y realicen su DAFO, teniendo en cuenta su misión y visión per-
sonales. 
     b) Aprendan un párrafo del discurso de Luther King y realicen una representación del mismo para la 
próxima sesión; para ello podrán utilizar disfraces, caracterización, etc. No tienen que seguir el mismo tono 
discursivo del autor, pueden también hacerlo cantando, recitando, etc.

Materiales: Proyector-ordenador con internet, folios, bolígrafos, web: https://www.youtube.com/watch?-
v=x7C9OympYtQ.

Temporalización: Presentación de la actividad y de la técnica DAFO (8min), realización del DAFO perso-
nal (5min), vídeo Luther King (15min), realización DAFO de persona admirada (5min), selección y represen-
tación de párrafo del discurso (27min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre habilidades empresa-
riales contenida en el anexo nº 7D.

  UNIDAD DIDÁCTICA 2
 Dinámica 2

Dimensión: Liderazgo

Título: “Yo soy…y pienso que…”

Objetivos:

     • Mejorar las habilidades comunicativas.
     • Comprender diferentes perspectivas y argumentos.

Metodología: Para llevar a cabo esta actividad pide al alumnado que se siente en el suelo en forma circular. 
A continuación, lee en voz alta lo siguiente: 

“Imaginaos esto: El Gobierno tiene un gran dilema, no sabe si eliminar el WhatsApp del móvil. Parece que 
su creación fue una idea genial que a todos nos interesó. No obstante, ahora que todos tenemos What-
sApp, también hay ciertos inconvenientes. Por un lado, sabemos que WhatsApp tiene multitud de ventajas, 
como son hablar con cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo, mantenernos conectados a 
distancia, fomentar las relaciones internacionales e incluso algunos utilizan WhatsApp para hacer algún tipo 
de publicidad y hasta para trabajar. Sin embargo, WhatsApp tiene ciertas desventajas importantes, como son 
el enganche que produce (sobre todo en los más jóvenes), estando pegados al móvil día y noche, entorpe-
ciendo el intercambio en las relaciones personales. También las malas interpretaciones y discusiones que se 
derivan a partir de eso y la poca intimidad que nos deja, pues todo lo que se envíe a través de WhatsApp 
(mensajes, fotos, vídeos, etc.) queda en la red y cualquier persona puede acceder a ello. Así pues, el Gobier-
no debe tomar una decisión: eliminar WhatsApp para siempre de nuestras vidas, o dejarlo y asumir todas 
las consecuencias”.

Cuando ya hayas leído todo, tendrás múltiples papelitos (en función del número de alumnos) que tendrán 
escrito un personaje. Los personajes serán: 

- Anciana.
- Profesor.
- Agente de policía.
- Madre de un adolescente.
- Niño de 7 años.
- Adolescente de 14 años.
- Inmigrante.
- Rico.
- Artista (cantante, bailarín…).
- Pobre.
- Empresario.
- Informático.
- Educadora.

A continuación, reparte a cada alumno un papel (podrán repetirse los personajes si hay muchos alumnos en 
la clase) al azar. Cuando todos tengan ya un papel, pídeles que vean qué personaje les ha tocado y explícales 
que deberán de opinar sobre el dilema en función de lo que crean que piensa ese personaje, es decir, de-
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berán “representar” a su personaje en la situación planteada. Por ejemplo, si me toca la anciana, tengo que 
pensar primero qué podría pensar una anciana de este dilema, meterme en el papel, intentar adivinar sus 
gustos y opiniones, y así expresar una opinión que no será mía, sino en función del personaje que me haya 
tocado. Para ello, contarán con una caja en la que habrá numerosos objetos que puedan utilizar para disfra-
zarse del personaje que les haya tocado. En la caja pueden ir elementos como:

- Capas.
- Sombreros.
- Pelucas.
- Tela.
- Gafas.
- Bigotes postizos.
- Carpeta.
- Bastón.

Una vez que estén disfrazados, expón en la pizarra opiniones a favor y en contra a las que los alumnos 
deberán acogerse en función de su personaje y la opinión que quieran emitir para el dilema planteado. Cada 
uno deberá de expresar la opinión de su personaje intentando ser lo más fiel posible a la forma de pensar 
de dicho personaje. 

Materiales: Papel, bolígrafo y caja con objetos (capas, sombreros, pelucas, tela, gafas, bigotes postizos, car-
peta, bastón).

Temporalización: Presentación de la actividad y lectura inicial (8min), reparto de papeles y explicación de 
la acción a realizar (8min), caracterización en función de personajes (5min), planteamiento de argumentos a 
favor y  en contra (5min) y representación de personajes (34min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre liderazgo contenida 
en el anexo nº 7B.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 2
 Dinámica 3

Dimensión: Creatividad

Título: “Pensando en el futuro”

Objetivos: 

     • Desarrollar el juicio crítico.
     • Fomentar la imaginación y creatividad.
     • Visualizar de forma prospectiva el mañana.

Metodología: Divide al alumnado en pequeños grupos de 5 personas. Una vez que estén divididos, mués-
trales la siguiente representación Power Point. 
                 

Cuando los alumnos hayan visto la representación, explícales que cada grupo tendrá que continuar con la 
línea de la evolución e intentar crear el siguiente móvil, el siguiente coche y el siguiente ordenador. No hay 
reglas, pueden inventar el objeto como quieran, pero tendrán que hacer un boceto o dibujo para ver cómo 
sería. 

Una vez que todos hayan elaborado los siguientes inventos, explícales que cada grupo debe escribir las 
ventajas y los elementos nuevos que les han proporcionado al objeto y el supuesto precio que tendría en 
el comercio. Cuando todos los grupos lo hayan escrito, elige a un portavoz por cada grupo y pídele que 
muestre el objeto y lea al resto de la clase su razonamiento. En el momento en que todos los grupos hayan 
expuesto al resto sus objetos y razonamientos, procede realizar una votación. Para ello, explica al alumnado 
que los criterios de evaluación serán:
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- Tamaño del objeto.
- Peso del objeto.
- Comodidad al llevarlo o tenerlo.
- Estética del objeto.
- Precio económico del objeto.

Teniendo esto en cuenta, dile a cada grupo que voten del 1 al 5 al resto de los grupos (un grupo nunca se 
evaluará a sí mismo). Anota los puntos en la pizarra, ayudándote de la siguiente tabla:

             G R U P O S  1 2 3 4 5

                                    PUNTUACIÓN     

Cuando hayas anotado todas las puntuaciones, suma los puntos de cada grupo y se verá cuál es el mejor 
objeto. 

Materiales: Papel, bolígrafo/lápiz, tiza, pizarra, ordenador, conexión a Internet, representación Power Point. 

Temporalización: Presentación y preparación del alumnado para la actividad (8min), exposición del power 
point (6min), diseño y elaboración de inventos (15min), descripción de ventajas y fijación de precios 
(10min), exposición de objetos y razonamiento (15min) y votación de objetos (6min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad contenida 
en el anexo nº 7A.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 2
 Dinámica 4

Dimensión: Creatividad

Título: “Érase una vez”

Objetivos: 

     • Desarrollar la imaginación.
     • Estimular la creatividad.

Metodología: Esta actividad se basa en elaborar pequeñas historias con protagonistas del mundo del cine, 
la música, la pintura, la escultura, etc., entre toda la clase. Para ello, divide al alumnado en grupos de 5 per-
sonas. Una vez que estén divididos en pequeños grupos, reparte a cada grupo un personaje (por ejemplo: 
Velázquez, Picasso, Paco de Lucía, Mozart, etc.), con algunas notas básicas sobre su obra, y un folio en el que 
esté escrito lo siguiente: “Érase una vez…”  
Cuando todos los grupos tengan el material, deberán empezar a escribir una historia que se les ocurra por 
orden, es decir, comenzará un miembro del grupo la historia, a continuación seguirá otro miembro del gru-
po, y así hasta que todos los integrantes aporten algo a la historia y cierren la misma. Cada miembro tendrá 
un tiempo de 3 minutos para escribir. 
De esta forma, cada grupo habrá empezado y continuado una historia, por lo que al final se tendrán tantas 
historias como grupos haya. Una vez que estén finalizadas, elige a un portavoz de cada grupo para que lea al 
resto de la clase la historia y poder observar el resultado. 

Materiales: Papel, fichas de personajes y bolígrafo. 

Temporalización: Presentación de la actividad, disposición en grupos y reparto de personajes (10min), 
lectura de la breve biografía y elaboración de la historia (20min), lectura de todas las historias (30min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad conteni-
da en el anexo nº 7A.
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el círculo 
      emprendedor 

Esta Unidad Didáctica profundiza más en el conocimiento empresarial
 a través de dinámicas relacionadas con la gestión económica, 

cálculo de costes, etc. 
 Además enfatiza en las estrategias creativas de la empresa, concretamente 
en todo lo relativo a marketing empresarial, comunicación, publicidad, etc.. 
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el círculo 
      emprendedor 

Esta Unidad Didáctica profundiza más en el conocimiento empresarial
 a través de dinámicas relacionadas con la gestión económica, 

cálculo de costes, etc. 
 Además enfatiza en las estrategias creativas de la empresa, concretamente 
en todo lo relativo a marketing empresarial, comunicación, publicidad, etc.. 

  UNIDAD DIDÁCTICA 3
 Dinámica 1

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal

Título: Emparejados

Objetivos:

     • Fomentar la iniciativa personal y social.
     • Propiciar el conocimiento entre los compañeros.

Metodología: Divide a la clase en dos grupos: A y B. Entrega a los miembros de uno de los grupos una 
ficha doblada por la mitad en la cual está escrito el nombre de un personaje histórico, cinematográfico, 
literario, etc.. De la misma forma, al otro grupo entrégale la pareja complementaria, así, si por ejemplo un 
miembro del grupo A tiene a Astérix, habrá un miembro del grupo B que tendrá a Obelix. 

Los miembros del grupo A, tendrán que encontrar a su pareja correspondiente en el grupo B mientras és-
tos, con la cartulina del revés, sólo podrán dar pistas aleatorias y concretas, por ejemplo: es alto y delgado; 
es gordito y tiene gafas. 

Una vez que hayan encontrado a la pareja se producirá un diálogo entre ellos que propicie el conocimiento: 
nombre, aficiones, expectativas sobre la clase, etc.
Finalmente cada uno expondrá, brevemente, qué le ha permitido la actividad conocer de pareja/compañero 
que desconocía. 

Materiales: Folios o cartulinas (la mitad tendrá escrita una figura conocida y la otra mitad la pareja corres-
pondiente a ésta).

Temporalización: Presentación de la actividad y división de la clase en grupos (10min), entrega de fichas 
(6min), transcurso de la primera parte de la actividad (25min), transcurso de la segunda parte de la actividad 
(25min), exposición final (24min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº 7C.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 3
 Dinámica 2

Dimensión: Liderazgo

Título: “¡Solucionemos!” 

Objetivos:

     • Ser capaces de resolver conflictos de cualquier tipo.
     • Discutir e identificar en equipo las posibles soluciones a problemas planteados.
     • Mejorar las habilidades comunicativas.

Metodología: Divide al alumnado en pequeños grupos de 6 miembros y pídeles que se sienten juntos. A 
continuación, explica que tienen un problema que deben resolver de alguna forma. Lee dicho problema en 
voz alta:

“Tradicionalmente en nuestro colegio se ha realizado la llamada Semana Cultural, en la que tenían lugar 
diversas actividades del ámbito artístico-cultural: excursiones a museos, exposiciones, representación de 
obras de teatro, musicales, creación de piezas para su exposición en el colegio, etc. 
La programación de esta semana ha sido realizada durante años por la misma persona, pero este año está 
de baja maternal y el resto del equipo docente debe hacerse cargo de programar dicha semana dada su 
carga laboral. 
Por este motivo, desde la dirección del centro y la AMPA, se solicita a los alumnos que ideen una programa-
ción que abarque desde la Educación Infantil hasta la ESO; en dicha programación se incluirán las actividades 
que durante la semana tendrán lugar y a qué curso estarán dirigidas. La propuesta grupal que finalmente sea 
aceptada y aprobada por el centro y la AMPA tendrá como recompensa para sus creadores la entrada para 
acudir al estreno del próximo musical que tenga lugar en la ciudad”. 

Una vez que lo haya leído, explica que cada grupo deberá de intentar resolver la situación y elaborar la pro-
gramación solicitada. Después de unos 30 minutos, nombra a un portavoz por cada grupo. Cuando ya estén 
todos los portavoces seleccionados, pide a cada uno de ellos que explique al resto de la clase la programa-
ción que proponen. Finalmente, entre todos, votarán la mejor propuesta de programación. 

Materiales: Papel y bolígrafo.

Temporalización: Presentación de la actividad y división del alumnado en grupos (6min), lectura y plan-
teamiento del problema (5min), resolución del problema por grupos (30min), exposición de la solución (15) 
y votación final (4min).

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre liderazgo contenida 
en el anexo nº 7B.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 3
 Dinámica 2

Dimensión: Liderazgo

Título: “¡Solucionemos!” 

Objetivos:

     • Ser capaces de resolver conflictos de cualquier tipo.
     • Discutir e identificar en equipo las posibles soluciones a problemas planteados.
     • Mejorar las habilidades comunicativas.

Metodología: Divide al alumnado en pequeños grupos de 6 miembros y pídeles que se sienten juntos. A 
continuación, explica que tienen un problema que deben resolver de alguna forma. Lee dicho problema en 
voz alta:

“Tradicionalmente en nuestro colegio se ha realizado la llamada Semana Cultural, en la que tenían lugar 
diversas actividades del ámbito artístico-cultural: excursiones a museos, exposiciones, representación de 
obras de teatro, musicales, creación de piezas para su exposición en el colegio, etc. 
La programación de esta semana ha sido realizada durante años por la misma persona, pero este año está 
de baja maternal y el resto del equipo docente debe hacerse cargo de programar dicha semana dada su 
carga laboral. 
Por este motivo, desde la dirección del centro y la AMPA, se solicita a los alumnos que ideen una programa-
ción que abarque desde la Educación Infantil hasta la ESO; en dicha programación se incluirán las actividades 
que durante la semana tendrán lugar y a qué curso estarán dirigidas. La propuesta grupal que finalmente sea 
aceptada y aprobada por el centro y la AMPA tendrá como recompensa para sus creadores la entrada para 
acudir al estreno del próximo musical que tenga lugar en la ciudad”. 

Una vez que lo haya leído, explica que cada grupo deberá de intentar resolver la situación y elaborar la pro-
gramación solicitada. Después de unos 30 minutos, nombra a un portavoz por cada grupo. Cuando ya estén 
todos los portavoces seleccionados, pide a cada uno de ellos que explique al resto de la clase la programa-
ción que proponen. Finalmente, entre todos, votarán la mejor propuesta de programación. 

Materiales: Papel y bolígrafo.

Temporalización: Presentación de la actividad y división del alumnado en grupos (6min), lectura y plan-
teamiento del problema (5min), resolución del problema por grupos (30min), exposición de la solución (15) 
y votación final (4min).

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre liderazgo contenida 
en el anexo nº 7B.

  UNIDAD DIDÁCTICA 3
 Dinámica 3

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal

Título: ¡Dibuja!

Objetivos:

     • Fomentar la iniciativa.
     • Fomentar la coordinación interpersonal.

Metodología: Divide a la clase en parejas y repárteles un lápiz y un folio que han de dividir en tres partes 
iguales. Explica a la clase que en cada trozo de folio deben realizar un dibujo. 
A continuación se explicará cómo hacer cada dibujo: 

- Dibujo 1: deben realizar el dibujo sujetando el lápiz con dos manos (una mano de cada persona de la pare-
ja); deben hacer el dibujo sin ningún tipo de comunicación previa ni acuerdo sobre qué dibujar. 

- Dibujo 2: en esta ocasión el dibujo lo realizarán, igualmente, con dos manos, pero la pareja podrá hacerse 
cuatro preguntas que deberán responder, únicamente, con SI o NO. Tras responder a las preguntas realiza-
rán el dibujo sin ningún tipo de comunicación. 

- Dibujo 3: el dibujo se realizará en constante comunicación, manteniéndose el que se realice con las dos 
manos. 

Cuando hayan terminado de realizar los dibujos, de manera grupal deberán de mantener un debate en el 
que reflexionen sobre las siguientes cuestiones: 
¿Quién ha tomado la iniciativa más veces?, ¿Prefieres no tomar la iniciativa para evitar posibles errores?, si 
has tomado la iniciativa en alguna ocasión mientras dibujabas ¿te has sentido cómodo?, entre otras que el 
profesor determine oportunas. 

Materiales: 30 folios y 30 lápices.

Temporalización: Presentación de la actividad y división por parejas (6min), reparto de materiales (4min), 
explicación y realización del dibujo 1 (10min), explicación y realización del dibujo 2 (10min), explicación y 
realización del dibujo 3 (10min), debate y repuesta a cuestiones planteadas (20min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº 7C.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 3
 Dinámica 4

Dimensión: Liderazgo

Título: “¿Me escuchas?”

Objetivos: 

     • Desarrollar aptitudes que fomenten la escucha activa.
     • Conocer los elementos verbales y no verbales que entorpecen un proceso de comunicación.
     • Identificar las señales que indican cuándo se está escuchando y cuando no.

Metodología: Para llevar a cabo esta dinámica, pide dos voluntarios para realizar una actividad, un chico y 
una chica. Una vez que tengas a dos personas como voluntarias, pide al resto de la clase que se sienten de 
forma individual y que saquen un folio y un bolígrafo. A continuación, reparte un folio a la chica donde ponga 
lo siguiente:

“Representa al resto de la clase junto a tu compañero la siguiente escena: Le contarás a tu compañero que has te-
nido una discusión con tu hermana pequeña. Esa discusión se produjo porque le habías prestado tu blusa favorita y 
tu hermana, al parecer, la había perdido. Aseguraba que se la había dejado olvidada en el autobús de vuelta a casa. 
Debes contarle a tu compañero todo con lujo de detalles, incluyendo las palabras que os dijisteis tu hermana y tú en 
la discusión”. 

Reparte inmediatamente un folio al chico donde ponga lo siguiente:

“Representa al resto de la clase junto a tu compañera la siguiente escena: Tu compañera te contará una discusión 
que tuvo con su hermana, y tú deberás de hacer como el que no escucha. Para ello, tienes que moverte mucho, no 
mirar apenas a los ojos de tu compañera, interrumpirla, cruzarte de brazos, no estar en el mismo sitio, ocultar las 
manos y, finalmente, emitir un juicio de valor diciéndole a tu compañera que es una exagerada, que no tendría que 
haber discutido con la hermana por algo tan insignificante”.

Cuando los dos voluntarios sepan claramente qué tienen que hacer, di al resto de la clase que van a repre-
sentar una escena. Explícales que verán una escena en la que una persona no está escuchando realmente a 
su interlocutor, y que deberán de anotar en el folio qué cosas hace éste que nos indica que realmente no 
está escuchando. 

Una vez que han representado la escena y que los demás han apuntado en sus folios los elementos que nos 
hacen ver que no hay escucha activa, reparte otro folio al chico donde ponga lo siguiente:

“Representa al resto de la clase junto a tu compañera la siguiente escena: Tu compañera te contará una discusión 
que tuvo con su hermana, y tú deberás de escuchar activamente. Para ello, presta toda tu atención a tu compañera, 
mírale frecuentemente a los ojos, asiente mediante gestos y expresiones verbales (sí, claro, ajá), repite los puntos 
clave de aquello que te cuente y que parezca tener importancia para ella, para darle a entender que la vas com-
prendiendo y no la interrumpas a no ser que sea para que te aclare algo que no has entendido”. 
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  UNIDAD DIDÁCTICA 3
 Dinámica 4

Dimensión: Liderazgo

Título: “¿Me escuchas?”

Objetivos: 

     • Desarrollar aptitudes que fomenten la escucha activa.
     • Conocer los elementos verbales y no verbales que entorpecen un proceso de comunicación.
     • Identificar las señales que indican cuándo se está escuchando y cuando no.

Metodología: Para llevar a cabo esta dinámica, pide dos voluntarios para realizar una actividad, un chico y 
una chica. Una vez que tengas a dos personas como voluntarias, pide al resto de la clase que se sienten de 
forma individual y que saquen un folio y un bolígrafo. A continuación, reparte un folio a la chica donde ponga 
lo siguiente:

“Representa al resto de la clase junto a tu compañero la siguiente escena: Le contarás a tu compañero que has te-
nido una discusión con tu hermana pequeña. Esa discusión se produjo porque le habías prestado tu blusa favorita y 
tu hermana, al parecer, la había perdido. Aseguraba que se la había dejado olvidada en el autobús de vuelta a casa. 
Debes contarle a tu compañero todo con lujo de detalles, incluyendo las palabras que os dijisteis tu hermana y tú en 
la discusión”. 

Reparte inmediatamente un folio al chico donde ponga lo siguiente:

“Representa al resto de la clase junto a tu compañera la siguiente escena: Tu compañera te contará una discusión 
que tuvo con su hermana, y tú deberás de hacer como el que no escucha. Para ello, tienes que moverte mucho, no 
mirar apenas a los ojos de tu compañera, interrumpirla, cruzarte de brazos, no estar en el mismo sitio, ocultar las 
manos y, finalmente, emitir un juicio de valor diciéndole a tu compañera que es una exagerada, que no tendría que 
haber discutido con la hermana por algo tan insignificante”.

Cuando los dos voluntarios sepan claramente qué tienen que hacer, di al resto de la clase que van a repre-
sentar una escena. Explícales que verán una escena en la que una persona no está escuchando realmente a 
su interlocutor, y que deberán de anotar en el folio qué cosas hace éste que nos indica que realmente no 
está escuchando. 

Una vez que han representado la escena y que los demás han apuntado en sus folios los elementos que nos 
hacen ver que no hay escucha activa, reparte otro folio al chico donde ponga lo siguiente:

“Representa al resto de la clase junto a tu compañera la siguiente escena: Tu compañera te contará una discusión 
que tuvo con su hermana, y tú deberás de escuchar activamente. Para ello, presta toda tu atención a tu compañera, 
mírale frecuentemente a los ojos, asiente mediante gestos y expresiones verbales (sí, claro, ajá), repite los puntos 
clave de aquello que te cuente y que parezca tener importancia para ella, para darle a entender que la vas com-
prendiendo y no la interrumpas a no ser que sea para que te aclare algo que no has entendido”. 

Cuando te hayas asegurado que el chico entiende lo que debe hacer, pide a ambos voluntarios que vuel-
van a representar la escena, y avisa al resto de la clase que ahora verán una escena en la que la persona sí 
parece estar escuchando de verdad. Pídeles, además, que vuelvan a anotar en sus folios las cosas que hace el 
compañero que dan a entender que realmente está escuchando. 

Una vez que han representado la escena y que todos han anotado en sus folios los elementos que demues-
tran que el compañero ha escuchado de verdad, pídeles a cada uno que lea en voz alta lo que ha anotado, 
para luego inducirles a un debate en el que se deberá de responder a preguntas de este tipo:

     • ¿Qué ha pasado en la primera escena?
     • ¿Por qué sabíamos que no estaba escuchando?
     • ¿Qué gestos ha hecho el compañero?
     • ¿Qué ha pasado en la segunda escena?
     • ¿Por qué sabíamos que estaba escuchando?
     • ¿Qué gestos o qué cosas ha dicho el compañero?

Materiales: Papel y bolígrafo. 

Temporalización: Presentación de la actividad y de los voluntarios (5min), reparto de textos a los vo-
luntarios y explicación de su rol (8min), representación escena 1 (12min), representación escena 2 (12min), 
debate y reflexión final (23min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre liderazgo contenida 
en el anexo nº 7B.
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PERSONNEL SELECTION

PERSONNEL SELECTION

Product-art

Esta Unidad Didáctica tiene como propósito fundamental 
que el alumno conozca el proceso de producción 

en su totalidad: técnicas, ideación, trabajo en equipo, 
reconocimiento de oportunidades, etc.  
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PERSONNEL SELECTION

PERSONNEL SELECTION

Product-art

Esta Unidad Didáctica tiene como propósito fundamental 
que el alumno conozca el proceso de producción 

en su totalidad: técnicas, ideación, trabajo en equipo, 
reconocimiento de oportunidades, etc.  

  UNIDAD DIDÁCTICA 4
 Dinámica 1

Dimensión: Creatividad

Título:  “Vender cultura”

Objetivos: 

     • Desarrollar la imaginación.
     • Fomentar la creatividad.

Metodología: En esta actividad se pretenderá que el alumnado diseñe de forma original un recorrido 
turístico de Sevilla (puedes elegir cualquier otra ciudad). Divide al alumnado en pequeños grupos de 5 per-
sonas. Una vez que estén divididos, explícales que una familia extranjera viene a visitar la ciudad y no saben 
qué lugares visitar. La misión de cada grupo es elaborar un recorrido turístico lo mejor que puedan. Para 
llevarlo a cabo, explícales que el recorrido tiene que tener al menos:

- 5 monumentos que visitar.
- 10 bares o restaurantes para comer.
- 5 tipos de transporte.
- 1 teatro.
- 4 cines.
- 3 parques.
- 2 puentes.
- 2 lugares donde divisar un bonito paisaje.
- 4 formas de ocio.
- 3 tiendas donde comprar algún recuerdo.
- 2 centros comerciales.
- 1 espectáculo o fiesta típica de la ciudad.

Además, diles que tendrán que utilizar ordenadores con conexión a Internet para conseguir mapas de la 
ciudad y fotografías reales, que tendrán que imprimir. Una vez que el alumno ha conseguido todo esto, explí-
cales que cada grupo deberá realizar un gran mural con todo lo obtenido para la elaboración del recorrido 
turístico. En dicho mural, podrán dibujar y escribir lo que quieran acerca de la ciudad.
Cuando todos los grupos tengan ya finalizados sus murales, pide a cada uno de ellos que expongan su 
recorrido al resto de la clase. Para exponerlo, hablarán de uno en uno y los demás compañeros de la clase 
podrán hacerles las preguntas o dudas que tengan. Asegúrate de que todos los grupos han cumplido con las 
normas anteriormente mencionadas. 
Finalmente, los murales se pegarán en las paredes del aula como recuerdo y como una conmemoración a la 
ciudad elegida. 

Materiales: Papel, rotuladores, cartulinas, ordenadores, conexión a Internet. 

Temporalización: Presentación de la actividad y división del alumnado en grupos (6min), explicación de la 
actividad (6min),  elaboración del recorrido (25min), exposición de recorridos por grupos (20min) y pega 
de murales en clase (3min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad conteni-
da en el anexo nº 7A.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 4
 Dinámica 2

Dimensión: Creatividad

Título: “Recupera y decora”

Objetivos: 

     • Desarrollar la imaginación.
     • Fomentar la creatividad.
     • Saber aprovechar los recursos de los que se dispone.

Metodología: Esta actividad se llevará a cabo mediante la reutilización de objetos usados. Para ello, cuentas 
con 5 bolsas en las que hay  4 objetos.

- Bolsa 1: Lata de refresco, tapón de botella, trozo de madera y tiza. 
- Bolsa 2: Piedra, trozo de cartón, rotulador y folio. 
- Bolsa 3: Rollo de papel higiénico, cinta adhesiva, trozo de tela y clip.
- Bolsa 4: Bote de yogur, goma de borrar, post-ip y cable.
- Bolsa 5: Botella, cartulina, palo pequeño y pegamento.

Reparte al azar una bolsa a cada grupo. Cuando todos los grupos tengan una bolsa determinada, explíca-
les que tendrán que elaborar una obra de arte con el material dado (deben utilizar todos los materiales 
de la bolsa) y que éstas se expondrán en los pasillos del colegio. Además, pídeles que elijan a un portavoz 
por cada grupo, y coméntales que dichos portavoces tendrán que explicar después al resto de la clase qué 
nombre tiene su obra de arte, en qué está inspirada, cómo la han creado etc. (Alternativa: si ves que los 
portavoces siempre son los mismos, tienes la opción de elegir tú mismo quién será el portavoz de cada gru-
po). Una vez que todos los grupos hayan elaborado su obra de arte, los portavoces han sido elegidos y han 
explicado la obra de arte del grupo, la clase votará cuál es la obra más creativa y singular que se expondrá 
en el recibidor del centro (el resto serán distribuidas por los pasillos y otros espacios comunes).

Materiales: Lata de refresco, tapón de botella, trozo de madera, tiza, piedra, trozo de cartón, rotulador, 
folio, rollo de papel higiénico, cinta adhesiva, trozo de tela, clip, bote de yogur, goma de borrar, post-ip, cable, 
botella, cartulina, palo pequeño, pegamento y pizarra. 

Temporalización: Presentación de la actividad y reparto de bolsas por grupos (10min), elaboración de la 
obra de arte (25min), exposición de obras en la clase para su posterior votación (15min) y votación final 
(10min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad conteni-
da en el anexo nº 7A.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 4
 Dinámica 2

Dimensión: Creatividad

Título: “Recupera y decora”

Objetivos: 

     • Desarrollar la imaginación.
     • Fomentar la creatividad.
     • Saber aprovechar los recursos de los que se dispone.

Metodología: Esta actividad se llevará a cabo mediante la reutilización de objetos usados. Para ello, cuentas 
con 5 bolsas en las que hay  4 objetos.

- Bolsa 1: Lata de refresco, tapón de botella, trozo de madera y tiza. 
- Bolsa 2: Piedra, trozo de cartón, rotulador y folio. 
- Bolsa 3: Rollo de papel higiénico, cinta adhesiva, trozo de tela y clip.
- Bolsa 4: Bote de yogur, goma de borrar, post-ip y cable.
- Bolsa 5: Botella, cartulina, palo pequeño y pegamento.

Reparte al azar una bolsa a cada grupo. Cuando todos los grupos tengan una bolsa determinada, explíca-
les que tendrán que elaborar una obra de arte con el material dado (deben utilizar todos los materiales 
de la bolsa) y que éstas se expondrán en los pasillos del colegio. Además, pídeles que elijan a un portavoz 
por cada grupo, y coméntales que dichos portavoces tendrán que explicar después al resto de la clase qué 
nombre tiene su obra de arte, en qué está inspirada, cómo la han creado etc. (Alternativa: si ves que los 
portavoces siempre son los mismos, tienes la opción de elegir tú mismo quién será el portavoz de cada gru-
po). Una vez que todos los grupos hayan elaborado su obra de arte, los portavoces han sido elegidos y han 
explicado la obra de arte del grupo, la clase votará cuál es la obra más creativa y singular que se expondrá 
en el recibidor del centro (el resto serán distribuidas por los pasillos y otros espacios comunes).

Materiales: Lata de refresco, tapón de botella, trozo de madera, tiza, piedra, trozo de cartón, rotulador, 
folio, rollo de papel higiénico, cinta adhesiva, trozo de tela, clip, bote de yogur, goma de borrar, post-ip, cable, 
botella, cartulina, palo pequeño, pegamento y pizarra. 

Temporalización: Presentación de la actividad y reparto de bolsas por grupos (10min), elaboración de la 
obra de arte (25min), exposición de obras en la clase para su posterior votación (15min) y votación final 
(10min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre creatividad conteni-
da en el anexo nº 7A.

  UNIDAD DIDÁCTICA 4
 Dinámica 3

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal

Título: Mi Casa de la Juventud

Objetivos: 

     • Desarrollar la iniciativa. 
     • Fomentar el sentido de participación. 
     • Potenciar las habilidades sociales y comunicativas. 

Metodología: Se planteará al alumnado la siguiente situación: “desde el ayuntamiento os encargan definir 
la nueva organización de la Casa de la Juventud. Como grupo experto se os pide que diseñéis la distribución 
de este lugar y planteéis propuestas para sacar el máximo provecho a dicho espacio”. 
Partiendo de esta noticia, el alumnado tendrá que plantear un buen proyecto que defender ante el ficticio 
ayuntamiento. 

Para realizar esta actividad, divide a la clase en tantos equipos como consideres oportuno. Cada equipo 
tendrá que diseñar el espacio y el funcionamiento de la nueva casa de la juventud que tiene 300m2. Para 
ello, tendrán que definir claramente cada uno de los 6 espacios que tendrá, de manera que cada espacio de 
la casa esté destinado a una actividad independiente teniendo en cuenta las iniciativas juveniles que quieran 
priorizar y el espacio con el que cuentan. Así, explícales que tendrán que: 

- Diseñar en una cartulina los 6 espacios distintos, teniendo en cuenta que cada uno contará aproximada-
mente con 50 m2. 
- Decidir un nombre para ese espacio que sería el nombre que aparecería en la entrada. 
- Especificar los recursos que se necesitan para la puesta en marcha de ese servicio en ese espacio. 
- Plantear la primera actividad de inauguración a realizar en dicho espacio. 
- Una vez definida la propuesta, cada equipo defenderá su proyecto delante de la clase. 

Finalmente la clase debatirá, en conjunto, sobre qué propuesta es la mejor, planteando su argumentación 
pertinente. 

Materiales: Cartulinas, rotuladores, reglas. 

Temporalización: Presentación de la actividad y planteamiento de la situación (10min), división del alum-
nado por equipos (5min), realización del proyecto por equipos (50min), exposición de proyectos (30min), 
debate final y elección del mejor proyecto (25min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº 7C.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 4
 Dinámica 4

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal

Título: “Warning”

Objetivos: 

     • Favorecer la iniciativa de los alumnos.
     • Ser capaces de crear proyectos por sí solos. 

Metodología: Divide a la clase en dos grupos. Una vez se haya realizado la división, explica que la dinámi-
ca consistirá en la elaboración, por cada grupo, de un plan de emergencia para el Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía. Uno de los grupos elaborará el plan de evacuación en caso de incendio y el otro grupo un plan 
sobre primeros auxilios. Deberás guiar a los alumnos y explicarles los elementos esenciales de un plan de 
emergencia, proporcionarles el plano del museo para que puedan localizar salidas de emergencia, accesos, 
etc., y mostrarles información relevante sobre estos planes que está disponible online. 

Cuando los alumnos tengan elaborados sus planes de emergencia, los expondrán en clase y, entre todos, 
ayudarán a subsanar posibles fallos y encontrar nuevas soluciones. A continuación deberás dejar un espacio 
para la reflexión con ayuda de preguntas como estas: 

 ¿Debería ayudar todo el mundo que presencia un caso de emergencia? 
  La elaboración de estos planes, ¿os ha sensibilizado más con los casos de emergencia? 
 ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de los planes de emergencia del otro grupo?  

Materiales: proyector, ordenador, mapas del centro, cartulinas grandes, rotuladores, lápices, páginas web: 
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevencion_Riesgos/Prevencion/Paginas/evacuacion_incendios.aspx, http://
www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacion_Normativa/Ficheros/FDN_11.pdf, 
http://ssprl.gobex.es/ssprl/web/guest/guia-primeros-auxilios.

Temporalización: Presentación de la actividad y división de la clase en grupos (5min), dotación de ma-
teriales y explicación sobre planes de emergencia (15min), elaboración de planes de emergencia (40min), 
exposición de planes en clase (15min) y reflexión final (15min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº 7C.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 4
 Dinámica 4

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal

Título: “Warning”

Objetivos: 

     • Favorecer la iniciativa de los alumnos.
     • Ser capaces de crear proyectos por sí solos. 

Metodología: Divide a la clase en dos grupos. Una vez se haya realizado la división, explica que la dinámi-
ca consistirá en la elaboración, por cada grupo, de un plan de emergencia para el Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía. Uno de los grupos elaborará el plan de evacuación en caso de incendio y el otro grupo un plan 
sobre primeros auxilios. Deberás guiar a los alumnos y explicarles los elementos esenciales de un plan de 
emergencia, proporcionarles el plano del museo para que puedan localizar salidas de emergencia, accesos, 
etc., y mostrarles información relevante sobre estos planes que está disponible online. 

Cuando los alumnos tengan elaborados sus planes de emergencia, los expondrán en clase y, entre todos, 
ayudarán a subsanar posibles fallos y encontrar nuevas soluciones. A continuación deberás dejar un espacio 
para la reflexión con ayuda de preguntas como estas: 

 ¿Debería ayudar todo el mundo que presencia un caso de emergencia? 
  La elaboración de estos planes, ¿os ha sensibilizado más con los casos de emergencia? 
 ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de los planes de emergencia del otro grupo?  

Materiales: proyector, ordenador, mapas del centro, cartulinas grandes, rotuladores, lápices, páginas web: 
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevencion_Riesgos/Prevencion/Paginas/evacuacion_incendios.aspx, http://
www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacion_Normativa/Ficheros/FDN_11.pdf, 
http://ssprl.gobex.es/ssprl/web/guest/guia-primeros-auxilios.

Temporalización: Presentación de la actividad y división de la clase en grupos (5min), dotación de ma-
teriales y explicación sobre planes de emergencia (15min), elaboración de planes de emergencia (40min), 
exposición de planes en clase (15min) y reflexión final (15min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº 7C.

art-results

STOPSTOPDreamingDreaming
let'slet's

Esta Unidad Didáctica tiene como propósito fundamental que el 
alumno conozca el proceso de finalización de la producción y de 
comercialización; marketing empresarial (publicidad y marketing 
comercial), comunicación, toma de decisiones, procesos de venta y 

balance de costes son los puntos centrales de esta unidad.  
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  UNIDAD DIDÁCTICA 5
 Dinámica 1

Dimensión: Habilidades empresariales

Título: ¡Yo quiero Nespresso!

Objetivos: 
     
     • Potenciar la creatividad, la inventiva y la innovación. 
     • Manejar aspectos relacionados con el marketing y la publicidad empresarial. 

Metodología: Deberás repartir a los alumnos un folio en el que se recoja el siguiente texto e imagen so-
bre Nespresso: 

PROPUESTA DE VALOR: La proposición de valor de Nespresso es clara: “el mejor café que puedas tomar, 
en tu casa”. 
CLIENTES: Nespresso se dirige principalmente a dos perfiles: Por un lado a uno de un perfil adquisitivo 
medio-alto y por otra parte a un usuario de empresa/profesional 
CANAL: Para entregar esta propuesta utiliza diversos canales: teléfono, tiendas físicas, postal o internet. 
RELACIÓN: La relación, uno de los aspectos más clave, se gestiona a través del club Nesspresso, que no 
sólo fideliza y premia periódicamente a sus clientes, sino que es capaz de avisar a un cliente de forma proac-
tiva cuando le toca hacer una limpieza de su cafetera. 
INGRESOS: Los principales flujos de ingreso son dos: El principal viene de la venta de cápsulas (modelo 
bait&hook), mientras que un flujo inferior de ingresos viene de los fabricantes de cafeteras licenciatarios de 
su tecnología). 
RECURSOS: Para entregar este modelo de negocio, los principales recursos que utiliza Nespresso son el 
de la logística, la producción de las cápsulas y la publicidad. 
ACTIVIDADES: Las actividades que consumen dichos recursos son las fabriles (producción de cápsulas), la 
I+D y la gestión del club Nespresso. 
ALIANZAS: La alianza más relevante que tiene la compañía es con diversos fabricantes de cafeteras (Kru-
pps...etc.). 
COSTES: La estructura de costes que soporta el modelo de negocio tiene 3 elementos clave: coste del 
marketing y publicidad, coste de la producción y coste de la logística. 
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  UNIDAD DIDÁCTICA 5
 Dinámica 1

Dimensión: Habilidades empresariales

Título: ¡Yo quiero Nespresso!

Objetivos: 
     
     • Potenciar la creatividad, la inventiva y la innovación. 
     • Manejar aspectos relacionados con el marketing y la publicidad empresarial. 

Metodología: Deberás repartir a los alumnos un folio en el que se recoja el siguiente texto e imagen so-
bre Nespresso: 

PROPUESTA DE VALOR: La proposición de valor de Nespresso es clara: “el mejor café que puedas tomar, 
en tu casa”. 
CLIENTES: Nespresso se dirige principalmente a dos perfiles: Por un lado a uno de un perfil adquisitivo 
medio-alto y por otra parte a un usuario de empresa/profesional 
CANAL: Para entregar esta propuesta utiliza diversos canales: teléfono, tiendas físicas, postal o internet. 
RELACIÓN: La relación, uno de los aspectos más clave, se gestiona a través del club Nesspresso, que no 
sólo fideliza y premia periódicamente a sus clientes, sino que es capaz de avisar a un cliente de forma proac-
tiva cuando le toca hacer una limpieza de su cafetera. 
INGRESOS: Los principales flujos de ingreso son dos: El principal viene de la venta de cápsulas (modelo 
bait&hook), mientras que un flujo inferior de ingresos viene de los fabricantes de cafeteras licenciatarios de 
su tecnología). 
RECURSOS: Para entregar este modelo de negocio, los principales recursos que utiliza Nespresso son el 
de la logística, la producción de las cápsulas y la publicidad. 
ACTIVIDADES: Las actividades que consumen dichos recursos son las fabriles (producción de cápsulas), la 
I+D y la gestión del club Nespresso. 
ALIANZAS: La alianza más relevante que tiene la compañía es con diversos fabricantes de cafeteras (Kru-
pps...etc.). 
COSTES: La estructura de costes que soporta el modelo de negocio tiene 3 elementos clave: coste del 
marketing y publicidad, coste de la producción y coste de la logística. 

Tras la lectura del modelo de negocio de Nespresso, ínstales a elaborar, por grupos de 4,  un plan de publi-
cidad para la marca de café; el anuncio publicitario puede ir dirigido a prensa, radio, televisión, marquesinas, 
etc. Tendrán libertad absoluta para esta creación, el único requisito fundamental es que en dicha campaña 
haya algún elemento artístico o literario; por ejemplo, si la ideación del anuncio es para la prensa o marque-
sinas publicitarías, se podría incluir algún referente pictórico de relevancia histórica, por el contrario, si la 
campaña es para radio podría incluirse la lectura de algún poema y/o verso o la inclusión de alguna melodía 
musical de relevancia. 

Cuando terminen la ideación del mismo y lo tengan listo, tendrán que presentar su propuesta a la clase; 
finalmente la clase votará democráticamente cuál es el mejor anuncio de Nespresso y éste será expuesto 
para el resto de cursos del centro. 

Materiales: proyector-ordenador, papel, bolígrafos, internet, etc. 

Temporalización: Presentación de la actividad y reparto de textos (10min), elaboración del plan publicita-
rio (60min), exposición en clase (25min), votación del mejor anuncio (10min) y exposición del anuncio en el 
resto de cursos del centro (25min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre habilidades empresa-
riales contenida en el anexo nº 7D.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 5

Dimensión: Habilidades empresariales

Título: ¡Calcula y aprende!

Objetivos: 

     • Comprender elementos fundamentales relacionados con la empresarialidad. 
     • Realizar operaciones matemáticas vinculadas a elementos empresariales correctamente. 

Metodología: En esta sesión deberás explicar conceptos relacionados con la empresarialidad, concreta-
mente el concepto de rentabilidad, de activo y de pasivo. 
Para ello se proyectarán en la clase dos vídeos. 
Tras el visionado de los mismos aclararás las posibles dudas que los alumnos tengan en relación a estos 
conceptos y procederás a exponerles un caso práctico que tendrán que resolver. El caso es el siguiente: 

En su entidad bancaria de confianza, Andrea tiene un depósito de 10.000 euros a 2 años Al 
finalizar el año obtendrá 1.000 euros de intereses. 
 

Al finalizar el plazo de dos años, se le presentan las siguientes opciones para invertir los 
11.000 euros: 

a) Un depósito a un año al 6% de interés. 
b) Un depósito a 10 años que nos duplicará el capital invertido 

¿Cuál obtiene una mayor rentabilidad anual? 

Resolución: 

Finalmente cada alumno deberá exponer su resolución y el docente verificará si está correcta o no. Si no 
está correcta indicará los posibles fallos. 

 Dinámica 2
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 Dinámica 2

Materiales: Proyector-ordenador con internet, folios, bolígrafos, vídeos (https://www.youtube.com/watch?-
v=LBc0eleRoZs y https://www.youtube.com/watch?v=LBc0eleRoZs). 

Temporalización: Presentación de la actividad (5min), explicación de conceptos y proyectado de vídeos 
(20min), resolución de dudas (5min), realización y corrección de caso práctico (30min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre habilidades empresa-
riales contenida en el anexo nº 7D.
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  UNIDAD DIDÁCTICA 5
 Dinámica 3

Dimensión: Liderazgo

Título: “Tú sabes, tú decides”

Objetivos:

     • Entender la responsabilidad que tiene un líder a la hora de elegir.
     • Conocer las ventajas e inconvenientes de elegir una opción en lugar de otra.

Metodología: Para esta actividad divide al alumnado en pequeños grupos de 5 o 6 miembros y diles que 
se sienten juntos. Una vez que ya están divididos y sentados, nombra a un líder por cada grupo al azar. A 
continuación, lee en voz alta lo siguiente:

“Imaginad que habéis recibido un premio para pasar el mejor día del mundo. En él, se os da siempre dos opciones 
a elegir. De esta forma, cada pequeño grupo deberá de discutir las ventajas e inconvenientes de una u otra elección, 
pero será el líder quien tenga la última palabra y quien, por tanto, decida la opción. Así pues, deberéis de elegir entre 
las siguientes cosas (estarán escritas en un folio que se repartirá a cada grupo):

1.  Ir al teatro o a una exposición por la mañana.
2.  A) Los que vayan al teatro elegirán entre ver el musical de Grease o ver la representación de Romeo y Julieta de                  
Shakespeare
    B) Los que vayan a la exposición elegirán entre ver una exposición de fotografía periodística de carácter histórico 
o ver una selección de dibujos y bocetos de Picasso.
3. Para la comida, podéis decidir entre un restaurante muy famoso con temática medieval, o bien comer al aire libre 
donde podréis disfrutar de un entorno chillout.
4. Después de comer, podéis elegir entre ver una película que se acaba de estrenar en el cine o bien leer ese libro 
que acaba de publicarse y del que todo el mundo habla.
5. A media tarde, un helicóptero os llevará al otro lado del mundo donde podréis elegir entre realizar una ruta turísti-
ca por el entorno o una visita panorámica desde el helicóptero. 
6. Ya de vuelta, os da tiempo para relajaros en un jacuzzi inmenso con múltiples chorros o bien recibir un masaje del 
mejor fisioterapeuta del mundo. 
7. Para la cena tendréis dos opciones: asistir a un restaurante en el que hacen microteatro, o ir a un restaurante en 
el que un grupo de jazz ambienta la velada. 
8. Por último, para finalizar este gran día, os dan a elegir entre asistir a la representación de la comedia de éxito 
nacional, o bien ir a un concierto que se va a realizar en la playa”.  

De esta forma, cada pequeño grupo irá discutiendo las distintas opciones, pero será el líder quien escriba 
en cada punto la opción que finalmente se escogerá, teniendo en todo momento la última palabra.

Una vez que todos los grupos tengan anotadas sus elecciones, cada líder la explicará en voz alta al resto de 
grupos. Cuando todos los líderes hayan leído en voz alta sus elecciones, comienza un debate que responda 
a las siguientes preguntas:



- 363 -

  UNIDAD DIDÁCTICA 5
 Dinámica 3
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2.  A) Los que vayan al teatro elegirán entre ver el musical de Grease o ver la representación de Romeo y Julieta de                  
Shakespeare
    B) Los que vayan a la exposición elegirán entre ver una exposición de fotografía periodística de carácter histórico 
o ver una selección de dibujos y bocetos de Picasso.
3. Para la comida, podéis decidir entre un restaurante muy famoso con temática medieval, o bien comer al aire libre 
donde podréis disfrutar de un entorno chillout.
4. Después de comer, podéis elegir entre ver una película que se acaba de estrenar en el cine o bien leer ese libro 
que acaba de publicarse y del que todo el mundo habla.
5. A media tarde, un helicóptero os llevará al otro lado del mundo donde podréis elegir entre realizar una ruta turísti-
ca por el entorno o una visita panorámica desde el helicóptero. 
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8. Por último, para finalizar este gran día, os dan a elegir entre asistir a la representación de la comedia de éxito 
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De esta forma, cada pequeño grupo irá discutiendo las distintas opciones, pero será el líder quien escriba 
en cada punto la opción que finalmente se escogerá, teniendo en todo momento la última palabra.

Una vez que todos los grupos tengan anotadas sus elecciones, cada líder la explicará en voz alta al resto de 
grupos. Cuando todos los líderes hayan leído en voz alta sus elecciones, comienza un debate que responda 
a las siguientes preguntas:

     • ¿Os habéis sentido presionados los líderes al saber que teníais la última palabra?
     • ¿Se ha enfadado alguien con vosotros por no elegir lo que quería?
     • ¿Habéis dudado en algún momento al elegir?
     • ¿Habéis sentido arrepentimiento tras elegir alguna opción en lugar de otra? 
     • ¿Cómo os habéis sentido los demás?
     • ¿Pensáis que teníais voto a la hora de elegir?
     • ¿Creéis que han elegido bien?
     • ¿Qué habríais hecho en su lugar?

Materiales: Papel y bolígrafo.

Temporalización: Presentación de la actividad y división por grupos (6min), lectura del texto (5min), 
discusión de opciones por grupos (20min), explicación de la opción elegida por parte del líder (15min) y 
debate final referido a las cuestiones planteadas (14min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre liderazgo contenida 
en el anexo nº 7B.



- 364 -

  UNIDAD DIDÁCTICA 5
 Dinámica 4

Dimensión: Autonomía e iniciativa personal

Título: ¡Soy el profe!

Objetivos:

     • Desarrollar la iniciativa a través de la improvisación y la trasmisión de responsabilidades.
     • Fomentar la autonomía y la capacidad de decisión en referencia al enfrentamiento de situaciones 
       nuevas.

Metodología: Esta actividad plantea un cambio de roles: 
Ahora los alumnos serán los encargados de dar clases. Deberás proponer a los alumnos la posibilidad de 
que ellos sean los que den una clase de Historia del Arte relacionada con alguno de los temas que tienen en 
su programación (artistas históricos, períodos…). 
Pedirás voluntarios para realizar la actividad y, en caso de que no se ofrezcan, los escogerás aleatoriamente 
por el número de lista; deberás explicarles que dispondrán de diez minutos cada uno para “dar la clase”.  
Cada estudiante elegido podrá usar la metodología y los recursos que desee. 
Se elegirá un total de 8 alumnos que tendrán que dar la clase en dos sesiones (cuatro y cuatro).  
El resto de alumnos de la clase deberá realizar alguna aportación a la exposición de sus compañeros (inter-
venciones aclaratorias sobre el tema, pregunta o sugerencia sobre el tema…). 
Como profesor, deberás guiar y orientar las sesiones, pero también podrás optar por ejercer el rol del res-
to del alumnado y realizar alguna aportación.  

Materiales: La pizarra, el lápiz, el papel y la goma son materiales comunes a todas las materias. Dependien-
do de la asignatura que el alumno elija, además del libro de texto, encontramos materiales específicos como:

-Matemáticas: regla, cartabón, escuadra, calculadora.
-Educación física: materiales deportivos.
-Dibujo: regla, lápices de colores, cartulinas, plastilina, etc.

Temporalización: Presentación de la actividad (5min), solicitud de alumnos voluntarios y elección de los 
mismos (6min), impartición de clases (80min), aportaciones de compañeros y docentes (29min). 

Evaluación: Para la evaluación de esta dinámica se aplicará la rúbrica evaluativa sobre autonomía e iniciati-
va personal contenida en el anexo nº7C.
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5. METODOLOGÍA

 5.1. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La educación emprendedora ha ido emergiendo con fuerza dentro del contexto educativo 
como un elemento imprescindible para afrontar con éxito la integración en la sociedad actual 
y venidera.

La vinculación directa e indisociable del emprendimiento  como un factor estructural 
del crecimiento económico y la generación de empleo, así como los innumerables beneficios 
en el desarrollo personal y profesional de los sujetos, hacen de la educación emprendedora un 
campo de actuación de altísimo valor social, económico, profesional y político. 

Para tal cometido, resulta fundamental la labor desempeñada por las políticas educativas 
y de formación, los centros educativos y los diversos programas e iniciativas surgidas al respecto, 
que propician las condiciones necesarias para el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes emprendedoras. 

En los últimos años han sido abundantes las iniciativas y programas educativos 
vinculados al emprendimiento ofertados en las diferentes Comunidades Autónomas, pero la 
mayoría de ellos agotaban su implementación en la producción final, sin contar con un sistema 
de evaluación de resultados y de progresión del aprendizaje adquirido que reforzase la identidad 
del propio programa o iniciativa y que reportase datos sobre la incidencia del mismo en la 
configuración identitaria del alumno. 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, como competencia clave, está presente 
de manera transversal en todas las etapas del sistema educativo, pero no cuenta con un sistema 
de evaluación132 o progresión específico que permita conocer en qué medida se ha logrado la 
adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes propias de la competencia133. 

La necesidad de evaluar y valorar el impacto de la educación emprendedora, sus 
programas e iniciativas, no sólo corresponde al profesorado o a los propios alumnos, se precisa 
la intervención de la comunidad científica para abordar esta temática realizando estudios 
longitudinales de impacto, creando comisiones de expertos134 y difundiendo resultados; la 
universidad emerge como contexto propicio para ello (Diego y Vega, 2015). 

132  Generalmente, la evaluación de programas, iniciativas o acciones de educación emprendedora suele 
ser de carácter superfluo, refiriéndose únicamente al número de acciones o programas ofertados, el grado de 
participación y la satisfacción general de los colectivos implicados, obviando la esencialidad de la incidencia 
directa en el sujeto. 
133  Más aún cuando la arquitectura curricular de la Enseñanza Secundaria y del Bachillerato, organizada por 
módulos y materias, no posibilita la incorporación de elementos curriculares orientados al desarrollo del espíritu 
emprendedor, a pesar de ser un objetivo de carácter general recogido por la actual ley educativa (LOMCE) en su 
artículo 17 (Diego y Vega, 2015). 
134  En este sentido se creó, a nivel europeo, el Expert Group on Indicators for Entrepreneurship Learning 
and Competence, surgido en el seno de la Comisión Europea en 2012 y cuyo objetivo fundamental fue establecer 
indicadores y métodos que resultasen adecuados para la recogida de datos que facilitasen la puesta en marcha de 
políticas, programas e iniciativas más efectivas sobre emprendimiento.
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Tras realizar una búsqueda por las principales aportaciones a nivel nacional, podemos 
decir que hay poca presencia en los proyectos de investigación, artículos científicos o tesis 
doctorales de la evaluación del emprendimiento educativo, pero en los últimos años135 estamos 
asistiendo a un aumento del interés por nuestro objeto de investigación136. 

A pesar de este reciente interés, consideramos que todavía queda mucho camino por 
recorrer, es por esto que desde este trabajo nos planteamos analizar cuál es la incidencia de los 
programas de educación emprendedora en la configuración de la identidad de adolescentes de 
secundaria. 

 5.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General: 
- Conocer cómo los factores pedagógicos y ambientales constitutivos del Proyecto Arteso, 

programa educativo de emprendimiento artístico-cultural, inciden en la configuración 
de la identidad emprendedora del alumnado. 

Objetivos Específicos: 
- Conocer el emprendimiento como fenómeno de estudio, sus orígenes economicistas y 

los nuevos espacios emprendedores. 
- Conocer el origen y la situación actual de la educación emprendedora. 
- Conocer el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en los adolescentes 

participantes en el Proyecto Arteso. 
- Determinar la incidencia que el Proyecto Arteso tiene sobre el desarrollo de la creatividad 

en los escolares. 
- Conocer la capacidad de liderazgo ejercida por los estudiantes a través del Proyecto 

Arteso. 
- Valorar la incidencia del Proyecto Arteso en la adquisición de conocimientos y 

habilidades emprendedoras.
- Analizar la incidencia que las estrategias pedagógicas presentes en el Proyecto Arteso 

tienen en la configuración de la identidad emprendedora de los adolescentes. 
- Valorar la repercusión que los factores ambientales tienen sobre la educación 

135  Para seguir con este reciente interés científico, se hace necesaria la estrecha colaboración entre 
administraciones, comunidad científica (universidades) y centros educativos. 
136  Artículos científicos de relevancia: Bernal y Cárdenas, 2015; Bernal, 2014; Bernal y Cárdenas, 2014; 
Muñiz, J. et al, 2014; Suárez-Álvarez, Pedrosa, García-Cueto y Muñiz, 2014; Sánchez, 2013. Proyectos de 
investigación de relevancia: “Educar para Emprender: Evaluando Programas para la Formación de la Identidad 
Emprendedora en la Educación Obligatoria” (2014); IP: Antonio Bernal Guerrero; Financiación: Ministerio de 
Economía y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia; 
“Intención emprendedora de los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos en la Región de Murcia” (2014); 
IP: Antonio Aragón Sánchez y J. Samuel Baixauli Soler; Financiación: Universidad de Murcia y Consejería de 
Educación, Formación y Empleo (Convocatoria Programa III 2013); “Educación financiera y espíritu emprendedor 
de los jóvenes en Aragón” (2012); IP: Natividad Blasco de las Heras; Financiación: Fundación Economía 
Aragonesa; “Aptitudes emprendedoras de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato 
en la Región de Murcia” (2012); IP: Domingo García Pérez de Lema; Financiación: Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
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emprendedora. 
- Analizar la percepción del profesorado sobre la educación emprendedora, sus programas 

e incidencias en los adolescentes. 
- Interpretar la incidencia del Proyecto Arteso en la formación emprendedora de los 

jóvenes adolescentes. 

 5.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
	 	 	 	 5.3.1.	Investigación	cualitativa	

El enfoque positivista había venido obteniendo el monopolio investigador en todas 
las esferas y ámbitos académicos. Pero pronto comenzó su declive debido al surgimiento de 
numerosos cambios en conceptos relacionados con la física en el siglo XIX137. Esta situación 
supuso, por tanto, el paso de una investigación de la modernidad, basada en el paradigma positivo 
y cuantitativo, a una investigación de la postmodernidad, basada en un paradigma naturalista-
interpretativo y cualitativa, tal y como nos han confirmado numerosos estudios realizados sobre 
la evolución histórica de la investigación cualitativa (Goetz y LeCompte, 1988; Stocking, 1993; 
Vidich y Lyman, 1994; Denzin y Lincoln138, 1994; 2012; Bisquerra, 2014). 

La emergencia de este paradigma investigador, el cualitativo, tiene su eclosión a mediados/
finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Martínez, 2006; Denzin y Lincoln, 1998ª; 
Bogdan y Biklen, 1982) cuando surgen numerosas técnicas, enfoques y tendencias que poco 
a poco han ido abriéndose paso en el contexto investigador hasta ir fraguando un paradigma139 
que, desde diversas áreas de conocimiento, se ha ido consolidando hasta convertirse, en la 
actualidad en uno de los máximos exponentes en nuestro campo (Morse, 2005; Silverman, 
2016). 

“La investigación cualitativa es un campo de investigación por derecho propio. 
Atraviesa disciplinas, campos y temáticas, […] Es una actividad localizada en un cierto 
lugar y tiempo que sitúa al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas 
interpretativas y materiales que hacen al mundo visible. Estas prácticas transforman 
el mundo. Convierten al mundo en una serie de representaciones, incluyendo notas 
de campo, entrevistas, conversaciones […], Esto significa que los investigadores 
cualitativos estudian los objetos en sus escenarios naturales, intentando dar sentido a, 
o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas les dan.” 
(Danzin y Lincoln, 2004, 4). 

137  Martínez (2004) señaló algunos de los autores que revolucionaron el paradigma investigador, gracias a 
sus cambios en conceptos relacionados con la física, y que hicieron posible la emergencia del paradigma central de 
nuestra investigación; algunos ejemplos reseñables fueron: Einstein (conceptos de espacio y tiempo); Heisenberg 
(principio de incertidumbre); Pauli (principio de exclusión); Niels Bohr (principio de complementariedad); Planck, 
Schrodinger y otros (mundo subatómico), entre otros. 
138  Estos autores además, realizan una división histórica de la investigación cualitativa y su proceso en el 
transcurrir del siglo XX, a saber: período tradicional, fase modernista, géneros imprecisos, la doble crisis y el 
quinto momento (1994, 7-11). 
139  Este modo de conocer pospositivista tuvo a Dilthey como uno de sus pioneros, planteando una distinción 
evidente entre ciencias naturales y ciencias humanas e intentando encontrar un método que resultase apropiado 
para las humanidades. La hermenéutica fue su método de conocimiento. 
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Ciertamente, este paradigma al que aludimos, el cualitativo o interpretativo/naturalista, 
parte del supuesto de que la realidad social se configura mediante la interacción de las personas 
y sus realidades, significados, creencias, cultura e historia. Estamos, por tanto, ante una visión 
ontológica en la que la realidad aparece como una construcción social como resultado de la 
interacción humana y en el que la producción del conocimiento emerge del mundo interior de 
las personas140 (Ruiz, 2012). 
“La investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1992, 20). 

Bajo este paradigma, el investigador trata de conocer, comprender e indagar en la 
realidad, en sus complejidades y sistemas de configuración, y en las relaciones sociales 
surgidas en un contexto determinado; en este sentido, emergen de esta investigación numerosas 
conceptualizaciones, enfoques y filosofías que ofrecen un sinfín de métodos y técnicas que en 
la actualidad dan sentido y entidad a la investigación cualitativa (Véase figura nº80). A pesar de 
toda esta diversidad de enfoques y concepciones, la investigación cualitativa presenta una serie 
de características comunes en todas sus vertientes y que podríamos agrupar en función de su 
objeto de interés, su metodología y su finalidad investigadora (Véase figura nº81). 

Figura nº80: Métodos y técnicas para la investigación cualitativa. Fuente: Elaboración propia basada en Ruíz 
(2011), Salinas (2014) y Silverman (2016). 

140  La subjetividad como fuente de conocimiento adquiere aquí relevancia, reseñando la interpretación y 
comprensión de la realidad mediante el estudio de casos (Ruiz, 2012, 31). 
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Figura nº81: Características fundamentales de la Investigación Cualitativa atendiendo a su foco de interés, 
metodología y finalidad141. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, la investigación cualitativa parte de un conjunto de principios y elementos 
configuradores “que otorgan racionalidad y congruencia a una determinada mirada y enfoque 
hacia la realidad desde la investigación” (Véase figura nº82) (Salinas, 2014, 55). 

141  Como bien recoge la figura, estas características, presentes en la investigación cualitativa, son el 
resultado de un trabajo de síntesis de todo lo descrito por los diversos autores que se mencionan.  A pesar de 
esto, la literatura existente sobre el tema es extensa y las características atribuibles a este paradigma no se agotan 
en lo expuesto; otros relevantes autores también enumeran características, como es el caso de Taylor y Bogdan 
(1992, 20) y Miles y Huberman (1994, 5). Los primeros identifican que la metodología que nos atañe es de corte 
inductivo, holística, con un componente empático y emocional entre los participantes y/o el investigador, limpia 
de creencias y predisposiciones desde la óptica del investigador, con métodos humanistas, entre otras; por su parte, 
Miles y Huberman aportan: investigación mediante contacto con la situación y/o contexto, holística, inmersión 
del investigador mediante la empatía y sin predisposiciones ni tópicos, comprensión y narración de situaciones 
cotidianas de las personas, investigador como principal instrumento de medida, análisis dialógico, entre otras. 
Si bien es cierto que hay ciertas características que son comunes en determinados autores también lo es que 
cada autor intenta incluir o readaptar determinadas pesquisas de esta metodología para acercarlo a su enfoque y 
perspectiva de investigación. 
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Figura nº82: Elementos definitorios de la investigación cualitativa. Fuente: Elaboración propia basada en Salinas 
(2014, 56). 

Con todo lo expuesto hasta el momento conviene detenernos y focalizar nuestra 
atención en la investigación cualitativa pero desde la óptica educativa, un breve recorrido por 
su evolución nos acercará hasta la visión contemporánea de esta metodología investigadora. 

Los inicios de la investigación cualitativa en educación se relacionan con una clara 
influencia antropológica y cultural, de orientación etnográfica, que hace su aparición a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Los primeros estudios de los que se tiene constancia en este 
ámbito son los de Durkheim (1897), Boas142(Bogdan y Biklen, 1982), Vanderwalker (1898), 
Hewett (1904) y Montessori (1906), en donde se muestra la vinculación inexcusable entre 
cultura y educación desde una óptica antropológica (Bogdan y Biklen, 1982; Taylor y Bogdan, 
1992; Sandín, 2003; Tójar, 2006). 

Al mismo tiempo, surgen otros estudios que tratan de vincular la antropología a la 
vertiente cualitativa considerando al otro y dejando a un lado la subjetividad y la interpretación 
cultural interna (Weber, 1904-1905; Freud, 1922).  

La Escuela de Chicago, fundada en 1892, supuso un revulsivo importante para la 
investigación cualitativa del siglo XX; importantes autores como Park, Thomas y Znaniecki 
son ejemplo de ello. 

Por su parte, la etnografía y el interaccionismo simbólico  adquirieron una nueva 
dimensión en el ámbito cualitativo; la primera de la mano de Malinowski (1922), Mead (1928), 
Cairns (1948) o Merton, Fiske y Kendall (1956) y el segundo de la mano de Blumer (1937). 

142  Franz Boas (1858-1942), fue el primer autor en tratar el tema de la enseñanza de la antropología en la 
Universidad en 1898 (Tójar, 2006). 
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Años más tarde surgen los estudios de un autor relevante para le época: Erving Goffman 
(1959; 1961; 1963; 1966; 1967; 1971; 1974; 1981)143; este autor orientó todas sus obras a la 
comprensión del sentido de la investigación cualitativa. Realizó investigaciones de campo, 
utilizó la observación participante e incluso desarrolló el concepto de identidad personal en 
vinculación con el método biográfico-narrativo. 

Transcurridas esas décadas, se logra realzar esta investigación mediante la investigación 
social y el paradigma epistémico, realizando un importante trabajo de sistematización y 
formalización del proceso investigador (Ruíz, 2011), lo que se conoció como “edad dorada144” 
de la investigación cualitativa (Denzin y Lincoln, 1998b). Por primera vez se incorporan 
educadores al ámbito investigador (Jackson, 1968; Eddy, 1969). 

Más aún, el auténtico impulso de la investigación cualitativa llegó de la mano de la 
investigación evaluativa, procedente del mundo anglosajón, que reportó conocidos trabajos de 
esta índole: Guba (1978), Stenhouse (1978), Patton (1980) y Goetz y LeCompte (1984), fueron 
algunos de los más representativos. 

Este resurgir investigador se debía, en gran medida, a la aportación que la utilización 
de nuevos métodos y perspectivas hacía al contexto educativo (Véase tabla nº30); éstos abrían 
nuevos posibilismos investigadores en el marco de las ciencias sociales y humanas.

Tabla nº30: Perspectivas en la investigación cualitativa. Fuente: Elaboración propia basada en Patton (1990, 88). 

143  Coetáneos de Goffman fueron otros autores como Cicourel (1964), Bruyn (1966), Glaser y Strauss 
(1967), Filstead (1970), Denzin (1970; 1978), Bogdan y Taylor (1975). 
144  A pesar de ese momento de resurgir investigador, los 80 reportaron numerosas críticas a la investigación 
cualitativa, lo que se tradujo en una importante crisis de legitimación y representación y de escasa repercusión en 
el ámbito educativo (Eisner y Peskhin, 1990). Las principales críticas se centraban en la demanda de una mayor 
flexibilidad y reflexión del paradigma cualitativo, a la par que generaban discusiones temáticas de índole diversa: 
raza, género, clase social…
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Si bien es cierto que en la actualidad la investigación cualitativa continúa demandando 
mayor flexibilidad, aportando no sólo la visión del investigador, sino también las implicaciones 
políticas, sociales y éticas que ésta conlleva desde una óptica democrática y crítica (Alvesson 
y Skoldberg, 2000; Denzin y Lincoln, 2000; Stenhouse, 2007; Silverman, 2016), también lo 
es que estamos asistiendo a una etapa productiva que combina epistemologías existentes con 
otras más recientes y que da lugar a lo que se conoce como “paradigma de la proliferación”145 
(Demerath, 2006). 

Como educadores e investigadores nuestras pretensiones desde el prisma cualitativo son 
diversas, pero si hay algo unitario es “establecer un conocimiento que resulte útil para hacer una 
mejor enseñanza y generar un mejor aprendizaje” (Salinas, 2014, 56), es decir, conseguir aunar 
recomendaciones y proposiciones que, tras su aplicación y/o mejora, darán lugar al aprendizaje 
pretendido. 

   5.3.2. Enfoque interpretativo 
Una nueva vertiente comprensiva146 trata de acercarnos al mundo social, sus significados, 

relaciones e intelecciones. 
Tradicionalmente las ciencias naturales se han ocupado de explicar científicamente los 

hechos que acontecen, buscan la explicación causa-efecto mediante técnicas y patrones que 
sean cuantificables; por su parte, las ciencias sociales y humanas encuentran su razón de ser en 
la comprensión de los fenómenos sociales (enfoque ideográfico). 

“La ciencia social es una ciencia que intenta el entendimiento interpretativo de la acción 
social. La acción incluye cualquier comportamiento humano en tanto que el individuo 
que actúa le confiere un significado subjetivo. En este sentido, la acción puede ser 
manifiesta o puramente interior o subjetiva; puede consistir en la intervención positiva 
en una situación, o en la abstención deliberada de tal intervención” (Weber, 1964,88). 
Sin duda la diferencia fundamental entre ambos enfoques enfrentados radica en los 

procesos naturales y las prácticas humanas. La diferencia más elemental entre ambos procesos 
radica en la utilización del lenguaje por parte de los humanos, lo que nos induce a pensar, 
certeramente, que la subjetividad y la dotación de significado ante determinados hechos 
es inherente al ser humano, por lo que solamente está presente en los procesos que éstos 
protagonizan (Wittgenstein, 1988). Más aún, en los procesos humanos debemos considerar el 
marco simbólico que otorga significatividad a las acciones, acercándonos a esto mediante una 
perspectiva cualitativa y fenomenológica que nos induce a centrar el foco principal de atención 
en los procesos interiores y subjetivos de las personas (Wilson, 1977). 

145  Las características fundamentales de este paradigma son: diversificación, complejidad, fluidez y 
metodología acertada ante posibles críticas. 
146  La nueva corriente comprensitivista surge en pleno siglo XIX en Alemania y la identificamos bajo el 
nombre de Verstehen. Su raíz la encontramos en una rama propia de la filosofía de la ciencia. Esta corriente se 
acerca a las acciones humanas clarificando el pensamiento que las informa y situándolo en el contexto de las 
normas sociales y de las formas de vida en las que se halla inmerso (Ruiz, 2012). 
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El máximo exponente e impulsor del enfoque que nos ocupa es Dilthey; éste explicaba 
cómo las ciencias sociales no podían quedar reducidas a un proceso científico de índole 
experimental en el que predominasen las leyes generales, lo cuantificable y un lenguaje 
cientificista. Así, desde la óptica interpretativa o comprensiva, el autor defiende la idea de la 
compresión de los fenómenos sociales en su conjunto y en su contexto y tiempo. Esta situación 
tan dicotómica en el entorno científico supuso la disociación de las ciencias naturales y las 
ciencias sociales. 

Figura nº83: Características básicas del enfoque interpretativo. Fuente: Elaboración propia basada en Sarmiento 
(2004, 43). 
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El enfoque que nos ocupa, según Sarmiento (2014), deriva de la fenomenología de 
Schutz y, en parte, de la sociología del conocimiento de Berger y Luckman. Estos autores 
toman como base una sociedad con estructura significativa en la que se desarrollen prácticas 
interpretativas entre sus miembros. En consonancia, parece que el método más apropiado puede 
ser la hermenéutica. 

En esta línea, Crotty (1998) considera que hermenéutica, fenomenología e interaccionismo 
simbólico se aúnan para dar lugar al enfoque interpretativo que nos ocupa. Estos métodos serán 
delimitados conceptualmente en líneas posteriores. 

Como ya mostrábamos en la figura nº83, el enfoque interpretativo147 conlleva una serie 
de supuestos básicos o características que han sido objeto de análisis por diversos autores; 
tanto es así que la labor de síntesis realizada ha sido intensa para poder ofrecer el panorama 
tipológico que a continuación recoge la figura nº84. 

Figura nº84: Supuestos básicos del enfoque interpretativo según diversos autores. Fuente Elaboración propia. 

147  El enfoque interpretativo también ha sido blanco de diversas críticas, entre ellas cabe destacar la lanzada 
por Carr y Kemmis (1988) desde la perspectiva sociocrítica. 



Capítulo 5
Metodología

- 381 -

Con todo lo expuesto hasta el momento, desde el ámbito que nos atañe, las acciones 
educativas deberían ser entendidas como prácticas humanas significativas cuya explicación, 
investigación y comprensión no puede hacerse únicamente a la luz de procesos experimentales 
y cuantificables, se precisan otros métodos y técnicas para dotar de significatividad las prácticas 
educativas. 

		 	 5.3.3.	Investigación	Cuantitativa	
 Tal y como abordábamos en páginas anteriores, la tendencia investigadora de orientación 
cualitativa, gracias a la expansión de la etnografía y la sociología, comenzó a abrirse paso en un 
terreno hasta el momento predominado por las investigación experimental148. 

En este sentido, desde una perspectiva histórica podemos encontrar fuertes influencias 
hacia el método experimental que lo erigieron como el método de investigación por excelencia. 
De un lado, el pensamiento filosófico acuciante en el siglo XIX; por otro lado, la evolución de 
la psicología tradicional supuso el surgimiento y auge del espíritu científico; y, finalmente, el 
desarrollo del método experimental (Buyse, 1949, 592). 

Esta situación conceptual y filosófica fue el punto de partida para la emancipación de las 
ciencias y el desarrollo del método experimental (Bisquerra, 2014). Así, destacamos la figura de 
Dewey en esta evolución experimental; éste implementó el pragmatismo de James a las ciencias 
sociales, lo que supuso la raíz “del instrumentalismo o experimentalismo, que se basaba en 
la experiencia y en la práctica”. Todo ello supuso una fuerte influencia en la concepción de 
los fenómenos educativos, lo que desencadenó la configuración científica de la educación149 
(Bisquerra, 2014, 169). 

Diversos autores profundizaron en estas concepciones metodológicas, tanto científicos 
como teóricos.  Es el caso de Claude Bernard (1865), que establece una serie de principios 
esenciales del método experimental (Véase figura nº85). 

Figura nº85: Principios del método experimental según Claude Bernard (1865). Fuente: Elaboración propia basada 
en Bisquerra (2014, 169). 

De igual forma, Fisher (1935) supuso un importante exponente en el ámbito experimental 
gracias a sus estudios sobre el análisis de la varianza, recogidos en su obra The Designs of 
Experiments. 

148  Ciertamente, el siglo XIX fue el escenario de diversas corrientes filosóficas predominantes: positivismo 
de Comte (1798-1857), el sociologismo de Durkheim (1858-1917), el pragmatismo de James (1840-1910) o el 
experimentalismo de Dewey (1859-1952) son ejemplo de ello (Bisquerra, 2014, 167). 
149  El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina fundamentalmente en la obra de Auguste Comte 
(1798-1857) y Emile Durkheim (1858-1917). Éstos aludieron a la cientificidad en el estudio de los fenómenos 
sociales equiparando ciencias sociales y ciencias naturales. La base fundamental en la que ambos autores sostenían 
esta defensa era la cuantificación que podía hacerse de cualquier cosa o fenómeno objeto de estudio. Es ahí donde 
surge el positivismo al que venimos aludiendo en líneas anteriores. 
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Siguiendo esta huella científica, Campbell y Stanley (1979) aportaron nuevas técnicas 
experimentales y las evoluciones de las ya existentes. Estos mismo autores, además de Cook 
y Campbell (1979) y Kratochwill (1978) hicieron sus aportaciones a la maduración del 
método experimental indagando sobre diversos diseños cuyas condiciones se ajustaran a la 
realidad: diseños cuasiexperiementales y de sujeto único, respectivamente. Ciertamente, las 
características de la investigación experimental rara vez se dan en su totalidad en el ámbito 
educativo, de ahí la necesidad de que surgieran diseños que se ajustaran a la pedagogía, como 
los citados con anterioridad. 

Poco a poco la investigación experimental fue adquiriendo consistencia y sus características, 
principios y fases fueron redefiniéndose. En este sentido, podemos destacar las seis características 
elementales que otorgan entidad al método experimental (Véase figura nº86): 

•	 Reunión de sujetos en grupos equivalentes: En este sentido, las diferencias obtenidas 
en los resultados no podrán ser atribuidas a diferencias iniciales entre los grupos. 
Generalmente el método más extendido para la formación de grupos es el azar. 

•	 Comparación entre dos grupos o comparación de efectos diferentes en un mismo grupo: 
Ciertamente, una de las necesidades esenciales de la metodología experimental es la 
existencia de dos grupos o condiciones diferentes en el mismo grupo para poder realizar 
comparaciones fructíferas, puesto que la experimentación requiere de la comparación. 

•	 Manipulación de variables independientes: El investigador tiene la potestad de decidir 
sobre los valores o condiciones (niveles) sobre los que se implementa el estudio. 

•	 Medición de variables dependiente: Supone la asignación numérica de los fenómenos 
objeto de estudio. El resultado del estudio debe ser cuantificable y medible. 

•	 Utilización de la estadística inferencial: Al igual que la anterior, supone la utilización de 
valores numéricos que ayudarán a tomar decisiones en términos de probabilidad. 

•	 Control de variables extrañas: El control de estas variables asegura la “pureza” de la 
variable dependiente. 
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Figura nº86: Características del método experimental. Fuente: Elaboración propia basada en Bisquerra (2014, 
170). 

Así mismo, las fases fundamentales que caracterizan a este método de investigación serían 
(Bisquerra, 2014) (Véase figura nº87): 

•	 Planteamiento de un problema de conocimiento: Surge ante la necesidad de dar 
respuesta a algún problema o fenómeno planteado. La resolución de este problema o 
pregunta de investigación debe poder resolverse con la aplicación de un procedimiento 
experimental, lo cual sólo es posible en determinados casos. 

•	 Formulación de hipótesis: Supone la anticipación de los resultados de la investigación 
por parte del investigador. Ésta requiere una comprobación empírica que la refutará o 
suscribirá. 
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•	 Realización de un diseño adecuado a la hipótesis: Éste requiere organización y 
priorización de los procesos que lo integran: definición de variables, asignación de 
sujetos a grupos, observación de resultados, etc. 

•	 Recogida y análisis de datos: La recogida de datos puede hacerse mediante diversos 
instrumentos (test, registro de observación, temporizador, etc.). Una vez los datos han 
sido recogidos y ordenados, se procede a su análisis, generalmente de carácter estadístico. 

•	 Elaboración de conclusiones: Una vez realizada una valoración del análisis de resultados, 
se procede a determinar en qué medida la hipótesis planteada se ha logrado confirmar 
o no y, por ende, en qué medida se ha dado respuesta al problema de conocimiento 
planteado. Además, en esta fase se determina el grado de generalización que tienen los 
resultados obtenidos, las limitaciones encontradas y las posibles perspectivas a seguir 
en futuros estudios. 

Figura nº87: Fases a seguir en el método experimental. Fuente: Elaboración propia basada en Bisquerra (2014). 

En suma, podemos decir que el método cuantitativo, de una clara fundamentación 
positivista y de tradición empírica, indaga sobre las cusas de fenómenos o hechos mediante 
métodos que producen datos susceptibles de análisis estadístico, por lo que podemos aludir 
a su carácter deductivo. La objetividad se erige como eje central de este método, es el propio 
investigador el que observa, mide y manipula variables de acuerdo al problema de conocimiento 
al que quiera dar respuesta. 

5.4. INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

		 	 5.4.1.	Investigación	Evaluativa
El auge y desarrollo metodológico de este modelo investigador se ha ido perfilando en 

los últimos treinta años, lo que le ha ido otorgando la consistencia interna necesaria en la 
delimitación de sus términos, conceptos, herramientas y procesos. Ha sido ventajoso  para 
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ello una serie de circunstancias que ha permitido el desarrollo mencionado; así, Alvira (1991) 
menciona las más representativas: 

•	 Sensible aumento de la interrelación entre las actividades de evaluación y programación, 
circunstancia por la cual el proceso adquiere una mayor coherencia interna. 

•	 La investigación de índole evaluativa es un extenso y complejo proceso por el que se 
determina el valor de una acción o acciones educativas concretas, así como la búsqueda 
de soluciones y estrategias adecuadas para mejorar la actuación desarrollada. 

•	 Incremento de participación e implicación de las partes interesadas en el proceso 
mediante diversos métodos: observación participante, investigación-acción…

•	 Esta investigación admite la utilización de métodos y técnicas de diversa índole: 
cuantitativa y cualitativa. 

De manera tradicional ha existido una diferenciación evidente y, a menudo extrema, entre 
investigación y evaluación; desde la óptica actual podemos concretar que han sido numerosos 
los autores que han arrojado luz sobre este hecho reseñando que ambos conceptos se pueden 
considerar complementarios, diferenciándose en aquello que concierne a sus objetivos y no 
tanto a las técnicas y métodos utilizados (Pérez Juste, 1995; Martínez Mediano, 1997; Tejedor, 
2000). Se suele distinguir del contexto de intervención y de la propia intervención dentro de 
la investigación evaluativa, considerándose la necesidad de adaptación por parte de ésta al 
contexto del programa para evitar perturbaciones que distorsionen el transcurrir de la acción 
(Weis, 1982). Arturo de la Orden planteó las siguientes características (Véase figura nº88):  

Figura nº88: Características de la investigación evaluativa. Fuente: Elaboración propia basada en De la Orden 
(1985). 
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A nivel educativo, la complementariedad existente entre investigación e intervención 
puede ser y resulta altamente provechosa, puesto que ese nexo orientará los sucesivos procesos 
de intervención a fin de que resulten más positivos que los anteriores. Conocimiento, explicación, 
comprensión y mejora son los pilares que se encierran bajo esta relación a la que aludimos, 
investigación e intervención, y de los que dependerá la situación educativa en su conjunto. 
Para tal cometido se precisa que la investigación acerque posturas con la intervención desde la 
propia actuación, aunando, en un mismo foco, el conocimiento con los hechos150. Dicho de otro 
modo, “integrar pensamiento y decisión”, lo que supone la base de la investigación evaluativa 
(Tejedor, 2000, 321). 

La tipología investigadora que nos ocupa, la evaluativa, surge para dar respuestas a las 
necesidades sociales, mejorando la toma de decisiones y ampliando el conocimiento sobre ello. 
La meta principal es llegar a la solución del problema, para lo que se exige un determinado 
proceso de intervención. Así, presenta un carácter multidisciplinar y su determinación la 
configuran sus objetivos, resultados y motivaciones (Tejedor, 2000; Raine, Fitzpatrick y Pury, 
2016). 

Con todo lo expuesto hasta el momento, resulta obvio que la investigación evaluativa 
debe seguir un rigor metodológico, exigible a toda investigación que se preste, y del que 
Pérez Juste resalta la relevancia de la complejidad y multidimensionalidad presentes en los 
programas educativos (Pérez Juste, 2000), objeto de evaluación que estamos analizando en 
esta investigación. El aporte de este autor se basa en el “principio de complementariedad 
metodológica” inducido por García Hoz (1991). Este principio se relaciona directamente con la 
simbiosis surgida entre los diferentes enfoques metodológicos que son aplicados a las distintas 
evaluaciones propuestas (en ellas se incluyen: técnicas, instrumentos, fuentes de información, 
etc.). 

Puede resultar acertado mencionar en estos momentos los estándares de calidad en la 
investigación evaluativa propuestos por el Joint Committee151, que se relacionan directamente 
con nuestro ámbito de investigación: la educación y más concretamente con los programas 
objeto de evaluación, como vehículo que nos lleva directamente a la evaluación de programas, 
sus conceptos, diseños, problemáticas... Exponemos a continuación cuáles son los estándares 
a los que hacemos referencia (Véase figura nº89), éstos marcaran el camino a seguir en la 
evaluación de programas educativos de manera que la calidad educativa vaya en aumento. 

150  Esta investigación ha sido concebida en determinados círculos como “investigación orientada” y destacan 
en ella dos posibilismos: a) orientada a conclusiones (relacionada con la metodología cuantativa); y b) orientada a 
decisiones (cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones ante problemas diversos, lo que la relaciona directamente 
con la investigación evaluativa). 
151  El Joint Committee on Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects, and Materials, 
Standards for Educational Evaluation de los EEUU es un conjunto de normas que guía la evaluación de programas 
educativos, proyectos y materiales, que se publicó por primera vez en 1981.  
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Figura nº89: Estándares de calidad en la investigación evaluativa y, por ende, en la evaluación de programas 
desarrollados por el Joint Committee. Fuente: Elaboración propia basada en Yorbrough y otros (2010). 

	 	 	 5.4.2.	Evaluación	de	programas	educativos
Desde la promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) de 3 de octubre de 1990 y del posterior Real Decreto de 19 de Abril de 1993, por el 
que se establece la creación del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), en España 
la evaluación educativa ha ido adquiriendo relevancia y consistencia, destacándose numerosos 
factores que la motivan: a) amplia y generalizada preocupación por la mejora de la calidad 
educativa; b) necesidad de controlar el gasto público (especialmente desde que se viene dando 
la situación de crisis generalizada en el país); c) numerosa estructura organizativa, de gestión 
y dinamización, implicada en los centros educativos por medio de los consejos escolares que 
precisa una evaluación externa, etc.

El sistema educativo necesita de la evaluación para su mejora y optimización de 
resultados, por lo que se considera necesario que cualquier propuesta de carácter educativo, sea 
de la índole que sea, conlleve un proceso evaluador aparejado que permita la reflexión sobre los 
resultados arrojados.  
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“La evaluación del sistema educativo se orientará a la permanente adecuación del mismo, 
a las demandas sociales y a las necesidades educativas, y se aplicará sobre los alumnos, 
el profesorado, los centros, los procesos educativos y sobre la propia Administración” 
(LOGSE,1990,Título IV,Art.62). 

Es por ello que el INCE comienza su andadura con una serie de funciones básicas y de 
competencias a abordar: 

•	 Evaluación de las enseñanzas mínimas, para todas las etapas y niveles educativos, 
establecidas en el currículum vigente. 

•	 Evaluación de todas las reformas e innovaciones que conciernan al sistema educativo. 
•	 Elaboración de un sistema de indicadores de eficacia y eficiencia, de carácter estatal, 

que marquen las pautas de calidad en materia educativa. 
•	 Implicación y coordinación de la participación estatal en estudios internacionales de 

evaluación. 
•	 Comunicación e información al conjunto de la sociedad de los resultados y funcionamiento 

del sistema educativo. 
•	 Proporcionar e intercambiar información relevante con las administraciones que orienten 

y faciliten la toma de decisiones. 
•	 Cooperación con las administraciones, instituciones y organismos con responsabilidad 

en evaluación educativa. 
•	 Colaborar, mediante el diseño de sistemas de evaluación acordes a las enseñanzas 

regladas, en la tarea de evaluación de los logros educativos. 
Tal y como venimos exponiendo, la delimitación conceptual de los términos a los que 

nos referimos resulta una ardua tarea dada las innumerables aportaciones que encontramos 
sobre cada uno de ellos. Así, la evaluación de programas educativos también emerge como un 
concepto poliédrico según las aportaciones de autores de diversa índole. Desde nuestra óptica 
investigadora, vamos a dar algunas posibles acepciones del término que llegan de la mano de 
reconocidos referentes en el ámbito al que aludimos: Stufflebeam, Pérez Juste, Tejedor y De la 
Orden. 

Stufflebeam define la evaluación de programas educativos como “el proceso de diseñar, 
obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión” (Stufflebeam, 
1971); desde esta perspectiva se alude a una evaluación orientada a la toma de decisiones, 
perspectiva también compartida por otros autores (Alkin, 1969; Crombach, 1982; Pérez Gómez 
y Gimeno Sacristán, 1983). 

Pérez Juste entiende la evaluación de programas educativos como “un proceso sistemático, 
diseñado, intencional y técnicamente, de recogida de información rigurosa-valiosa, válida y 
fiable- orientado a valorar la calidad y los logros de un programa, como base para la posterior 
toma de decisiones de mejora, tanto del programa como del personal implicado y, de modo 
indirecto, del cuerpo social en que se encuentre inmerso” (2000, 272). 
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Por su parte, Tejedor, identifica la evaluación de programas educativos con “un proceso para 
generar formas útiles de comprensión sobre una innovación (o una intervención). Este sentido 
de utilidad hay que entenderlo como la posibilidad de utilizar la intervención como un recurso 
crítico para mejorar los procesos de acción educativa, razón por la que, a nivel metodológico, 
puede entenderse como un proceso de investigación evaluativa” (Tejedor, 2000, 319). 

Así mismo, De la Orden define la evaluación de programas educativos como “el proceso 
sistemático de recogida, análisis e interpretación de información relevante y fiable para describir 
un programa educativo, o una faceta significativa del mismo, y formular un juicio sobre su 
adecuación a un criterio o patrón, que represente un valor aceptado, como base para la toma de 
decisiones sobre tal programa o faceta programática” (2000, 383).  

Figura nº90: Componentes de la evaluación de programas educativos. Fuente: Elaboración propia basada en Pérez 
Juste, 2000 (273). 

En relación a los planteamientos, la evaluación de programas educativos supone la asunción 
de una series de supuestos de partida asumibles en el ámbito metodológico y sin los cuales el 
proceso evaluador al que nos referimos carecería de sentido y significado (Véase figura nº91). 

Figura nº91: Elementos con repercusiones metodológicas en la evaluación de programas educativos. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Pérez Juste, 2000 (275).
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Siguiendo las aportaciones de diversos autores en la evaluación de programas educativos 
(Abarca, 1989; Shadish, Cook y Leviton, 1991; Colás y Rebollo, 1993; Pérez-González, 2008; 
y Pérez Juste, 2014), encontramos una serie de componentes esenciales en las propuestas 
de evaluación de programas educativos que puedan surgir; así, tratamos de integrar dichos 
componentes en la siguiente figura (Véase figura nº92): 

Figura nº92: Componentes de la evaluación de programas educativos. Fuente elaboración propia basada en Abarca, 
1989; Shadish, Cook y Leviton, 1991; Colás y Rebollo, 1993; Pérez-González, 2008; y Pérez Juste, 2014. 

De un lado, la función del proceso evaluativo es condicionante para el resto de 
componentes y decisiones tomadas en los preludios de cada fase. 

La metodología, por su parte, debe contemplar diversos aspectos: diseño o plan de 
evaluación (objetivos, preguntas, niveles…), métodos a utilizar, información en torno al 
contexto y al programa objeto de recogida, fases o momentos en la recogida de información, 
técnicas e instrumentos para ello, sistemas de registro de datos e informaciones y procedimiento 
de análisis de los mismos, criterios valorativos de los resultados obtenidos, referencias y 
decisiones tomadas en consonancia con dichos resultados. 

Por último, el informe de evaluación es el soporte útil del proceso, en base a él se toman 
las decisiones de mejora. 

En paralelo a todo lo expuesto hasta el momento en relación a la evaluación de programas 
educativos, surge la disyuntiva de la finalidad perseguida con tal evaluación, es decir, su función. 

Así desde un punto de vista convencional encontramos una doble funcionalidad de la 
tarea evaluadora: función diagnóstica, que supone un ejercicio de pronóstico y prevención en 
el marco de la intervención educativa; y función de control, vinculada con la rendición de 
cuentas a usuarios relacionados con los programas evaluados, así como la certificación de las 
competencias y conocimientos adquiridos con los programas objeto de evaluación. Estas dos 
funciones han ido reforzando su estatus y reconvirtiendo su objeto y concepto, hasta llegar a 
situarse como función formativa y función sumativa respectivamente. 

Desde una vertiente más contemporánea, numerosos han sido los autores que han 
tratado de acercarnos a las funciones y usos evaluativos de los programas educativos. Más 



Capítulo 5
Metodología

- 391 -

concretamente, si nos aproximamos a la funciones ya mencionadas, éstas han ido apareciendo 
en las aportaciones de autores de gran relevancia (Véase figura nº93).  

Figura nº93: Funciones de la evaluación de programas según Scriven (1967), Bloom (1969 y 1971), Stufflebeam 
(1974) y De la Orden (2000). Fuente: Elaboración propia basada en De la Orden 2000 (383).

Con estas aportaciones parece obvio que las funciones predominantes de la evaluación 
presenten esa dualidad formativa y/o sumativa a la que los autores han venido aludiendo; tanto 
es así que, en la actualidad, se viene aceptando la existencia de ambas modalidades evaluativas: 
sumativa, cuya orientación básica es hacia el control, y la formativa, cuyo fin es la mejora (De 
la Orden, 2000).  

Finalmente aludimos al enfoque o metodología aplicable a la investigación evaluativa; 
desde un punto de vista general, estamos ante una infinidad de posibilismos dada la gran 
cantidad de recursos metodológicos y planteamientos epistemológicos encontrados. Es por 
ello que trataremos de ofrecer, a continuación, una cartografía simplificada de los principales 
modelos y enfoques desde los que es posible la evaluación de programas educativos siguiendo 
la clasificación realizada por Colás y Rebollo (1993): objetivistas versus subjetivistas: 
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Modelos Objetivistas 

•	 Centrados	en	la	eficacia:	Tyler	y	Schuman	

- Tyler: Objetivos del programa vs resultados alcanzados: Ralph Tyler, considerado padre 
de la evaluación educativa, realizó el primer estudio152 de carácter sistemático sobre la 
evaluación de programas. La propuesta de este autor está centrada en comprobar el nivel 
de eficacia de los programas educativos evaluados; es decir, comprobar en qué medida 
los objetivos iniciales planteados con el programa (los cuales responden a necesidades 
y/o carencias de un grupo) han sido superados gracias al plan de implementación del 
programa en cuestión. La propuesta de Tyler se concreta en la siguiente figura (Véase 
figura nº94). 

Figura nº94: Secuencia de actuación del modelo evaluativo de Tyler. Fuente: Elaboración propia basada 
en Pérez Juste (2014). 

A pesar de su gran aportación como propuesta pionera en este ámbito, la propuesta de 
Tyler no ha estado libre de críticas: escasa consideración a los procesos educativos, 
dificultad para encontrar evidencias en objetivos de mayor entidad o la poca atención 
dada a las influencias de carácter no explícito presentes en los centros educativos 
(Marchant, 2012). 

152  Dicho estudio fue publicado en 1942 en relación con el Eight-Year Study (proyecto experimental llevado 
a cabo entre 1930 a 1942 por la Asociación de Educación Activa (PEA), en el que treinta escuelas secundarias 
rediseñaron su plan de estudios mientras se iniciaban prácticas innovadoras en las pruebas de los estudiantes, el 
programa de evaluación, orientación al estudiante, diseño curricular y el desarrollo del personal).
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- Schuman:  propuestas experimentales: Este autor parte de la necesidad de considerar 
la evaluación como un actividad de índole científica, lo que haría que la evaluación 
educativa pasase por los cánones propios del método científico. El epicentro de esta 
modalidad evaluativa es la valoración y el logro de resultados útiles; para ello, dada la 
complejidad de la tarea, se hace necesario acudir a estudios experimentales con diseños 
específicos para la evaluación de programas educativos (Pérez Juste, 2014). 

•	 Centrados	en	la	planificación:	Cronbach:	Este autor presenta un modelo evaluativo 
que tiene como clave la función política del mismo; es decir, la información obtenida 
mediante el proceso evaluador está estrechamente relacionada a las motivaciones políticas 
existentes. En este sentido, la toma de decisiones tras la evaluación corresponderá a los 
responsables políticos que hayan encargado la evaluación y no al propio evaluador, 
puesto que éstos utilizarán la evaluación como un instrumento que refuerza sus proyectos 
políticos. Conciencia política, trabajo en equipo, mentalidad abierta y comunicación son 
los ejes centrales a los que Cronbach alude desde este modelo evaluativo y planificado. 
Este autor difiere del modelo de Tyler en su atención, no sólo al producto, sino también 
al proceso (Catalina, 2013).  

•	 Modelo	 CIPP:	 Stufflebeam:	 Este modelo, originario de los años 60, supone una 
alternativa al modelo tayleriano; el autor considera la evaluación como un proceso que 
nos dota de información útil para la posterior toma de decisiones: 

“La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información 
útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la 
realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para 
la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover 
la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987, 
183). 

El rol del evaluador en este modelo pasa por proporcionar la información relevante y 
ayudar en la toma decisiones. 
La relevancia de este modelo respecto a los anteriormente expuestos es su amplio 
espectro evaluativo, considerando, no sólo producto y procesos, si no también contexto 
y diseño/planificación/input.
Cada uno de esos elementos a evaluar que contempla el modelo CIPP considera una 
evaluación en tres momentos o fases de la evaluación: inicial, procesual y final; o lo que, 
en lenguaje del propio autor, ha denominado objetivos, método y toma decisiones. Es 
decir, la evaluación de estos cuatro elementos se realizaría a lo largo de la totalidad de las 
fases presentes en la implementación de un programa, comenzando por una evaluación 
inicial que se vincula con los objetivos pretendidos y fijados, seguido de una evaluación 
procesual vinculada con el método a seguir en la evaluación y concluyendo con una 
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evaluación final relacionada con la toma decisiones y el logro de objetivos (Para una 
mejor aclaración sobre lo descrito véase tabla nº31).  

Tabla nº31: Propuesta evaluativa CIPP de Stufflebeam. Fuente: Elaboración propia basada en Stufflebeam y 
Shinkfield, 1987, 194-195). 

•	 Pérez Juste: Momentos Evaluativos: El modelo presentado por Pérez Juste, de clara 
vinculación con el modelo de Stufflebeam, presenta una evaluación de programas en 
torno a cuatro momentos evaluativos (Véase figura nº95): 

Figura nº95: Momentos de la evaluación según Pérez Juste. Fuente: Elaboración propia basada en Pérez Juste 
(2014,119-122). 
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•	 Sin referencia a objetivos: Scriven: La clara contraposición de Scriven hacia el 
modelo basado en objetivos queda palpable en la aportación de éste: el evaluador debe 
desconocer los objetivos del programa. Argumenta esto con la posible obstaculización 
hacia la evaluación de determinados aspectos por la obcecación excesiva que se tiene 
con la valoración del logro obtenido con el programa. Su principal receptor será el 
usuario del programa en sí mismo y no las autoridades; de ahí que tenga como cometido 
esencial basarse en sus necesidades, intereses y aspiraciones por encima de los propios 
objetivos del programa (Catalina, 2013; Colás y Rebollo, 1993). 

Modelos Subjetivistas

•	 Evaluación	respondiente	y	modelo	“de	 la	figura”:	Stake:	En los años 60 surge el 
“modelo de la figura” de Stake que, con vinculación tyleriana, está basado en el estudio 
de los antecedentes del proceso evaluador, los juicios previos al mismo y los resultados. 
Tres conceptos sobresalen en este modelo: antecedentes, transacciones y resultados. Los 
antecedentes hacen referencia a las condiciones previas que rodean la implementación 
del programa; las transacciones, por su parte, están vinculadas al proceso mismo del 
programa, incluye las interacciones entre destinatarios y otros agentes; finalmente, los 
resultados suponen los logros en relación con los objetivos planteados. 
Años más tarde el mismo autor desarrolló un nuevo modelo evaluativo, “evaluación 
respondiente”, la finalidad de esta nueva propuesta es responder a problemas reales que 
están presentes en los alumnos y profesores. Entre sus rasgos más elementales, destaca 
la comunicación y los debates como fuente fundamental del proceso evaluativo que 
permitirían descubrir y solucionar los problemas que pudieran surgir. Este modelo de 
evaluación enlaza con el propuesto por Scriven, al que aludíamos en líneas anteriores, 
sobre la evaluación de necesidades y expectativas. 

•	 Evaluación Iluminativa: Parlett y Hamilton: La denominación de este modelo 
proviene de su propia raíz: evaluar los programas educativos en su totalidad a fin de 
que se puedan advertir posibles problemas, cuestiones y características en relación con 
el programa. Su máxima es la descripción y la interpretación del contexto educativo. 
Resulta característico de este modelo el papel del evaluador, el cual descubre y genera 
debate sobre el programa en todos sus aspectos y forma parte de él (Catalina, 2013).

       
•	 Evaluación democrática: McDonald: Este autor proporciona tres vertientes de 

evaluación en relación una clasificación política: burocrática, autocrática y democrática. 
La evaluación burocrática es entendida como un servicio para las autoridades políticas; 
el evaluador transmite información útil para los objetivos de la política planteada. 
Servicio, utilidad y eficacia suponen los ejes centrales de esta evaluación. 
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La autocrática tiene como base un validación externa del evaluador a modo de reconocimiento 
público por parte de las autoridades políticas, es decir, se ofrece un servicio a las autoridades 
a cambio del reconocimiento de la labor evaluadora. Finalmente, la evaluación democrática 
es un servicio de información comunitaria sobre los aspectos que conforman un programa 
educativo; el evaluador atiende a los intereses plurales de un grupo mediante una actitud 
democrática y de colectividad. Se produce una evaluación naturalista, desde dentro y en su 
totalidad que persigue la transformación y el cambio (Pérez Juste, García Llamas y Martínez 
Mediano, 1995)

Tabla nº32: Cuadro-resumen de los principales modelos de evaluación. Fuente: Elaboración propia basada en 

Colás y Rebollo (1993), Catalina (2013) y Pérez Juste (2014). 

Sea cual sea la función, el concepto y los métodos aplicados, lo que parece evidente es que 
estamos ante un instrumento153 que debe ser utilizado en pos de la optimización de la educación 
dada su influencia sobre el proceso y el producto de la educación, lo que incide, directa e 
indirectamente sobre la calidad de la misma. 

5.5. DELIMITACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Resulta innegable la confrontación histórica existente entre los dos métodos tradicionales 
de investigación: cualitativos y cuantitativos. Este vigoroso enfrentamiento ha venido limitando 
“seriamente las posibilidades de la ciencia para alcanzar descripciones o cuantificaciones, 
comprensiones o explicaciones, críticas o legitimaciones, válidas, precisas y fiables de la 
realidad social. […] lo que empobrece la investigación social al impedir la aplicación de cuantos 
instrumentos sean necesarios, en cada concreto proceso investigador, al objeto de alcanzar 
conocimientos más veraces” (Bericat, 1998, 17-18). 

Es por ello por lo que, a pesar de esta confrontación, desde nuestra óptica investigadora 
consideramos pertinente aludir a la integración efectiva de métodos154 como fuente de importante 

153  Aludimos así al carácter instrumental otorgado a la evaluación educativa por, entre otros, De la Orden 
(1981 y 2000).  
154  Tal y como señala Bericat: “La ciencia social es hoy, y ha sido desde su origen, una ciencia 
multiparadigmática. Esto significa que existen múltiples modos globales de contemplar, conceptualizar y de acceder 
a la realidad social, multiplicidad que afecta no sólo a las posiciones ontológicas, metateóricas y epistemológicas, 
o a los enunciados científicos, sean teóricos o aplicados, sino también a las técnicas empíricas” (1998, 19). 
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riqueza informativa que posibilita un conocimiento más profundo y veraz de la realidad 
estudiada. En este sentido aludimos a la llamada “lógica de la integración”, la cual otorga a cada 
método (cualitativo y cuantitativo) su mérito en relación con el ámbito de estudio155. Desde esta 
lógica se considera pertinente y fructífera la combinación integrada de métodos para el estudio 
social (Cook y Reichardt, 1986; Bericat, 1998). 

Determinamos, por tanto, que nuestra investigación, por ser una investigación mixta, 
descriptiva y exploratoria, se desarrollará bajo una metodología cuantitativa y cualitativa (qt y 
QL) con un diseño multimétodo156, abriéndose así un importante abanico de valiosos resultados 
(Heyvaert, Hannes, Maes y Onghena, 2013). 
Para poder integrar ambas metodologías de manera efectiva, Bericat propone las siguientes 
estrategias de integración (Véase figura nº96) (Bericat, 1998): 

1. Complementación: Se produce cuando, ante un mismo estudio, se obtienen dos 
perspectivas diferenciadas del mismo, una de índole cualitativa y otra de índole 
cuantitativa, lo que reporta dos informes conclusivos diferenciados. 

2. Combinación: Esta posibilidad hace referencia a la integración subsidiaria de un 
método en el otro. La finalidad esencial reside en dotar de mayor validez y riqueza a los 
resultados del último. 

3. Triangulación (convergencia): Se caracteriza por la utilización de ambas perspectivas 
en el estudio y reconocimiento de un mismo aspecto de la realidad social. Se busca 
la convergencia y enriquecimiento de resultados. El procedimiento contempla la 
implementación de métodos (cuantitativos y cualitativos) de forma independiente 
pero en paralelo, es decir, enfocados hacia una misma realidad o parcela de la misma. 
Presenta un alto grado de integración y su legitimidad científica se ve condicionada por 
la ambivalencia en el uso de dos métodos diferenciados y por la creencia de que éstos 
captarán la misma realidad objeto de investigación. 

Figura nº96: Estrategias básicas de integración. Fuente: Elaboración propia basada en Bericat (1998, 38). 

155  En consonancia, Cook y Reichardt defienden el empleo conjunto de métodos para atender a las 
múltiples necesidades de la investigación; más aún, cuando ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, se emplean 
conjuntamente y con el mismo propósito, ambos pueden vigorizarse mutuamente para ofrecer aquellas percepciones 
que por separado no podrían conseguirse (Cook y Reichardt, 1986). 
156  Históricamente respaldado por las investigaciones y aportaciones de diversos autores: Alexander, 1982; 
Morgan, 1983; Alvira, 1983; Giddens, 1984; Lamo, 1990; Pino, 1990; Ritzer, 1993; Rodríguez, 1997; Bericat, 
1998; Bolívar, 2008; Pérez, 2011;  Hernández Sampieri y otros, 2014. 
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En consonancia, en el marco de nuestra investigación utilizaremos la combinación 
de técnicas cuantitativas y cualitativas como hilo conductor para el estudio y valoración 
de la incidencia de la educación emprendedora, concretamente del Proyecto Arteso, en la 
configuración identitaria de los adolescentes destinatarios del mismo. 

Atendiendo a la revisión de modelos evaluativos realizada y dada la inexistencia de 
modelos de evaluación de programas de educación emprendedora, más concretamente en 
el ámbito artístico-cultural, consideramos pertinente utilizar un modelo mixto, descriptivo, 
exploratorio, donde, considerando las decisiones de prioridad y secuencia del método (Morgan, 
1998), prevalece el método cualitativo (QL) al cuantitativo (qt). Ambas técnicas se integran 
mediante la estrategia de combinación, siguiendo una secuencia temporal cuantitativa-
cualitativa donde los resultados de la técnica cuantitativa se emplean como input para potenciar 
las técnicas cualitativas, cuyo output configura el objetivo de la investigación: evaluación de la 
incidencia de la educación emprendedora en la configuración identitaria del alumnado (Bericat, 
1998). 

Así, y dada la complejidad latente en la integración de métodos de investigación 
cuantitativos y cualitativos (Mayoh y Onwuegbuzie, 2015), nuestro modelo giraría en torno a 
tres fases de evaluación (trifásico y multifase), las cuales se encuentran precedidas y sucedidas 
por dos fases de carácter informacional, y cuya secuencia metódica se rige por el siguiente 
protocolo: qt è QL è qt (Véase figura nº97). La validez de la investigación se realiza mediante 
una triangulación de tiempo (Pérez Serrano, 1994), analizando los cambios producidos en los 
dos momentos de medida, pre-post, y una triangulación inter-método combinando métodos 
cuantitativos y cualitativos (Denzin, 1970). 

En nuestro modelo encontramos, tal y como aludíamos con anterioridad, tres fases 
evaluativas centrales; además nuestro modelo contempla una fase introductoria (prefase) y una 
fase conclusiva (postfase) que posibilitan la “entrada” y “salida” del campo de investigación. 
Las fases evaluativas referidas son: 

1. Fase 1 “Inicial”: Se corresponde con el inicio del programa y tiene por objeto: a) la 
evaluación de la situación de partida del alumnado destinatario respecto a la identidad 
emprendedora, utilizando para ello las escalas EOBE y ECHEBOE que permitirán 
valorar la posición del alumnado respecto a los contenidos centrales de la educación 
emprendedora (liderazgo, creatividad, autonomía y habilidades empresariales); y b) la 
valoración evaluativa de la percepción de los tutores sobre la educación emprendedora, 
sus programas, sus contextos de desarrollo y su incidencia en la configuración identitaria 
del alumnado. En esta fase encontramos la utilización de técnicas de investigación 
cuantitativa (escalas) y cualitativas (entrevistas). 

2. Fase 2 “Procesual”: Esta fase alude a la implementación y desarrollo del programa 
con los grupos objeto de estudio. Tiene por finalidad conocer y valorar la incidencia 
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paulatina que el programa de educación emprendedora implementado (Proyecto Arteso) 
tiene sobre el conjunto de adolescentes participantes. Al mismo tiempo se toman en 
consideración los principales factores ambientales y su repercusión, positiva o negativa, 
en la citada incidencia hacia el alumnado y su identidad emprendedora. En esta fase 
existe una prevalencia total de los métodos cualitativos (diario de campo). 

3. Fase 3 “Final”: Tiene lugar al final del programa y pretende: a) conocer la valoración 
realizada por los tutores sobre el Proyecto Arteso, sus elementos configuradores 
(factores pedagógicos: contenidos, medios, recursos, temporalización y evaluación) y 
las incidencias advenidas sobre éste en el transcurso del programa (factores ambientales: 
obstáculos, necesidades y facilidades); y b) valorar la incidencia del Proyecto Arteso 
en el conjunto de elementos vertebradores de la identidad emprendedora (creatividad, 
liderazgo, autonomía y habilidades empresariales) por medio del autoposicionamiento 
ejecutado por el alumnado al final del mismo. 

Figura nº97: Fases Evaluativas de nuestra investigación. Fuente: Elaboración propia. 

5.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

	 	 	 5.6.1.	Delimitación	del	contexto	de	investigación
Para la conformación y selección del diseño muestral hemos profundizado en los tipos de 

muestreos existentes para así poder abordar la selección de la muestra de acuerdo a ciertos 
criterios que den rigor a nuestra investigación. Así, existen dos tipos de muestreo: probabilístico, 
relacionado con la estadística inferencial (grado de representatividad, nivel de confianza, 
margen de error…); e intencional, relacionado con la investigación cualitativa y, por ende, con 
nuestra investigación. 
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En el marco de nuestra investigación, decidimos seleccionar la muestra siguiendo lo que 
se denomina muestreo opinático, es decir, el investigador, atendiendo a criterios estratégicos 
acordes al objeto de investigación, selecciona a los sujetos que se transformarán en informantes 
para la investigación (Bustamante, 2011). 

En nuestro caso, los informantes han sido seleccionados atendiendo a: a) accesibilidad al 
campo de estudio, contando con la buena predisposición y colaboración del centro en todo 
momento; b) conocimiento previo de los informantes, existía un conocimiento previo fruto de 
otras colaboraciones surgidas en el marco del centro; c) ahorro económico y temporal, dada la 
cercanía con el centro. 

Así, la pirámide muestral que culmina con la selección de nuestra muestra sería (Véase 
figura nº98): 

Figura nº98: Pirámide situacional de la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

   5.6.1.1. Centro Docente Privado “Las Artes”

•	 Origen y actualidad del CDP “Las Artes”
El centro “Las Artes” en el que se enmarca nuestra investigación tiene su origen en la 

Sociedad Cooperativa Andaluza “Guiomar”, conformada en sus inicios por diez profesores que 
fundaron en el año 1986 el CDP “Antonio Machado”. Con el fin de la década de los ochenta, 
el CDP “Antonio Machado” creció considerablemente, incorporando nuevas líneas educativas 
y nuevos perfiles docentes, acontecimiento que llevó a seis profesores y cooperativistas del 
centro a tomar la decisión de salirse del mismo y comenzar una nueva andadura profesional que 
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tuvo su culmen en la Sociedad Cooperativa Andaluza “Las Artes”. 
Esta nueva sociedad contaba con profesores jóvenes (una media de edad de 28 años) que 

tenían la ilusión y la vocación necesarias para crear157 el CDP “Las Artes”. 
Los profesores y cooperativistas estuvieron analizando la demografía de la ciudad con la 

clara intencionalidad de encontrar puntos de expansión que tuvieran una alta necesidad de oferta 
educativa; el foco de atención se cerró en torno a dos barrios: Montequinto (Dos Hermanas) y 
Sevilla Este (Sevilla). 

Tras un tiempo de conversaciones con los organismos competentes de cada zona, el CDP 
“Las Artes” se emplazó en el barrio de Sevilla Este158; para tal cometido se tuvieron que realizar 
los pertinentes trámites burocráticos que permitiesen la modificación de la utilización de esos 
terrenos. Finalmente el Ayuntamiento de Sevilla cedió los terrenos por 30 años con un gravamen 
económico de considerable magnitud. 

Comenzó así una etapa de trámites con las diversas administraciones públicas (solicitud 
de permisos, licencias, proyectos…) y de conformación de la plantilla de profesores y 
cooperativistas, pasando de seis socios iniciales a trece, que posibilitó que en 1991 el centro 
abriese sus puertas. 

En sus inicios el centro contaba con un jardín de infancia, dos cursos de educación preescolar 
y ocho cursos de EGB. 

Posteriormente, el centro ha ido adaptándose a las diversas situaciones que desde las 
políticas y administraciones públicas se han ido sucediendo; un ejemplo de ello es la adaptación 
necesaria para el paso de la estructura de la EGB a la estructura de la ESO. Esta situación supuso 
un punto de inflexión considerable para el centro, que tuvo que acometer la ampliación de las 
instalaciones, reforzar su plantilla de profesores, realizar nuevas inversiones y dar entrada a 
nuevos cooperativistas. 

Actualmente, en el centro quedan cuatro de los seis socios iniciales y un total de dieciséis 
cooperativistas que se han ido incorporando progresivamente. Así mismo, el centro ha visto 
recientemente renovado su acuerdo de cesión de terrenos con el Ayuntamiento de Sevilla, en 
esta ocasión sin gravamen económico. 

Del mismo modo, ha ido creciendo también su oferta educativa, teniendo, en la actualidad, los 
niveles educativos de infantil, primaria, secundaria y FP (Ciclo de Grado Superior de Educación 
Infantil). Además, cuenta con una amplia oferta de servicios extraescolares: Academia DILE 
(Desarrollo Integral de Lenguas), que en la actualidad cuenta con diversos niveles de Inglés, 
Francés y Chino; Escena Las Artes, que es una academia de música y danza, en la que tienen 
cabida los alumnos de 6 años en adelante; Delphos, un gabinete psicopedagógico de apoyo 
extraescolar; Escuela Deportiva Las Artes, donde se desarrollan diversos deportes que entran 
en competición local en liga con otros centros; y servicio de comedor. 
157  Para hacer posible la creación del CDP “Las Artes”, los cooperativistas tuvieron que idear y presentar un 
proyecto educativo al organismo que en ese momento se encargaba de la gestión urbanística del suelo, las Juntas 
Mixtas de Cooperación, que estaban conformadas por entidades de carácter público y privado. 
158  Concretamente, el centro se ubicó en la zona denominada Polígono Aeropuerto Sección 13, Plan Parcial 
nº4, Parcela 13J. 
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Con todo, no cesa de crecer y ampliar su oferta educativa, encontrándose en este momento 
realizando un estudio empresarial y educativo que abre tres posibles vías de crecimiento: la 
apertura de una segunda línea educativa que se implante progresivamente desde Educación 
Infantil (actualmente el centro cuenta con una sola línea educativa); la creación de un Bachillerato 
privado; o la creación de un área de educación especializada en autismo. 

•	 Macrocontexto: 
Se encuentra ubicado en el barrio de Sevilla Este. A efectos administrativos, este barrio se 

ubica dentro del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que es uno de los once distritos en los que 
se divide Sevilla. Se ubica en el área oriental de la ciudad (Véase figura nº99) , limitando al 
sur con el municipio de Alcalá de Guadaira y el distrito Cerro-Amate; al este con el municipio 
de Carmona; al norte con el municipio de La Rinconada y el distrito Norte; y al oeste con el 
distrito San Pablo-Santa Justa y ocupando una extensión total del 21,99% (Véase gráfico nº2). 
Así mismo, cuenta con una población en torno al 12,94% del total de la ciudad (Véase gráfico 
nº2), siendo el distrito con mayor población.  

Figura nº99: Región ocupada por el distrito Este-Alcosa-Torreblanca en donde se encuentra ubicado el CDP “Las 
Artes”. Fuente: Distritos de Sevilla. Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla. Disponible en: http://sig.
urbanismosevilla.org/TR_DistritosGU.aspx (2012).

Gráfico nº2: Extensión y población del distrito Este-Alcosa-Torreblanca en donde se encuentra ubicado el CDP 
“Las Artes”. Fuente: Distritos de Sevilla. Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla. Disponible en: http://
sig.urbanismosevilla.org/TR_DistritosGU.aspx (2016). 



Capítulo 5
Metodología

- 403 -

Este barrio de Sevilla, inicialmente llamado Polígono Aeropuerto, surge por un decreto 
de 24 de Julio de 1969159, en el que se comunica la expropiación por utilidad pública de 776 
hectáreas de suelo rústico en el sector oriental de Sevilla; la zona comprendía Polígono Industrial 
Carretera Amarilla, Barriada Parque Alcosa, Carretera A-92 y Barriada de Torreblanca. Esto dio 
lugar a un proyecto de grandes dimensiones que pretendía construir 30.436 viviendas, lo que 
preveía una población en torno a los 122.000 habitantes160. 

Ya en 2003, dio comienzo un proyecto urbanístico, llamado Nuevo Distrito Santa Bárbara, 
que, a efectos prácticos, era una ampliación del barrio Sevilla Este. Este proyecto contemplaba 
unas 400 hectáreas para la construcción de más de 17.000 viviendas. En la actualidad aún se 
está pendiente de ejecución. 
Los barrios que componen el distrito al que aludimos son (Véase figura nº100): 

Figura nº100: Datos demográficos de los barrios que componen el distrito Este-Alcosa-Torreblanca en donde se 
encuentra el CDP “Las Artes”. Fuente: Distritos de Sevilla. Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla. 
Disponible en: http://sig.urbanismosevilla.org/TR_DistritosGU.aspx (2016).

Por lo que respecta a las vías de comunicación principal del Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca, podemos decir que se encuentra conectado con tres arterias fundamentales de 
la ciudad: A-4, dirección Córdoba; A-92, dirección Granada-Málaga; y SE-30, autovía de 
circunvalación. A todas ellas hay fácil acceso desde la avenida principal del barrio de Sevilla 
Este: Avenida de las Ciencias. 

Así mismo, la zona se encuentra bien comunicada con el transporte público, contando 
con una estación de cercanías Renfe en el Palacio de Congresos (circular C-4) y con diversos 
autobuses que conectan con el centro de la ciudad (por ejemplo el 27). 
En lo que concierne a nuestro campo de investigación general, la educación, la zona presenta 
una infraestructura educativa que está compuesta por diversos centros de carácter público y 
privado (Véase figura nº101). 

159  En aquel momento Sánchez Arjona ejercía de Ministro de Vivienda. 
160  En julio de 1975 se aprobó el decreto de expropiación, calculado en torno a los 325 millones de pesetas 
y estando previsto un posible cambio del sistema de expropiación por el de compensación total o parcial. Ya en 
1977, siendo alcalde de la ciudad Fernando Parias Merry, se suscribió un acuerdo con la Junta para dotar al sector 
de infraestructuras básicas. 
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Figura nº101: Relación de centros docentes privados, públicos y de enseñanza secundaria existentes en el barrio de 
Sevilla Este. Fuente: Elaboración propia. 

•	 Microcontexto: 
En la calle Bangladesh, nº3, de carácter peatonal, es donde se ubica la fachada principal del 

centro. 
Su infraestructura, relativamente nueva dada su construcción a comienzos de los años 90, 

cuenta con un edificio principal de tres alturas para ESO y dos para Primaria e Infantil. En su 
parcela incluye pistas deportivas, zonas ajardinadas y aparcamientos para los docentes. 

Dispone de un total de trece aulas con capacidad diversa, dos aulas de tecnología, un aula 
de idiomas, un laboratorio, una biblioteca, una sala de profesores, una sala de informática, un 
aula de usos múltiples, un aula de dibujo y plástica, un aula de apoyo a la integración y un 
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aula específica de autismo.  Además dispone de cafetería, secretaría, despachos de dirección y 
jefatura de estudios, despacho de orientación, almacén para material deportivo, almacén para 
herramientas y mantenimiento y varios servicios para profesores y alumnos. 

Figura nº102: Cartografía del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Sevilla. Fuente: http://www.sevilla.org/ciudad/
sig. (2016). 

El centro dispone de servicio de mantenimiento y jardinería, así como servicio de 
limpieza. 

Por lo que respecta a los servicios de información y comunicación, el centro dispone de 
página web (http://www.colegiolasartes.org/2014/ ), periódico escolar, tablón de anuncios, reuniones 
informativas, sala de ordenadores, fotocopiadora, entre otros servicios.  

El centro tiene una sola línea educativa para cada curso, y su oferta contempla los tres 
primeros niveles educativos: infantil, primaria y secundaria, estando los tres concertados; 
así como la Formación Profesional de grado superior (Técnico en Educación Infantil) que es 
de carácter privado. Además cuenta con la homologación por parte de la Junta de Andalucía 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional, vinculados a idiomas e 
informática. 
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- Profesorado y órganos de gobierno: 
En este punto podemos hacer una división entre personal docente y personal no 

docente. 
El personal no docente del centro estaría compuesto por: orientador, conserje y 

encargada de cafetería. 
El personal docente está integrado por 20 profesores; tres para educación infantil, siete 

para primaria, siete para secundaria, un profesor de apoyo, un profesor del Aula de Apoyo a la 
Integración y una profesora del Aula Específica de Autismo. Encontramos también dentro de 
este perfil a la dirección del centro, conformada por el director, secretario y jefe de estudios. La 
mayoría de la plantilla está en el centro desde sus inicios, contando con una media de edad de 
38 años. 

- El alumnado:
El alumnado con el que cuenta el centro es, en su mayoría, de la zona de Sevilla Este, 

habiendo mayor presencia de alumnos procedentes de las calles más cercanas al centro. El nivel 
socioeconómico predominante de estos alumnos es, mayoritariamente, medio, encontrándose 
algunos casos de nivel alto. 

Hay una gran heterogeneidad entre el alumnado del centro, presentando diversas 
capacidades, actitudes, hábitos de trabajo, intereses, etc.

El número de alumnos por aulas y cursos es variable, pero la media suele estar en torno 
a los 25 alumnos por aula y curso, aunque este dato es variable dependiendo de la clase, el año, 
etc. 

Tomando como referencia la media anteriormente mencionada, el centro contaría con 
un número de alumnos que rondaría los 325 alumnos (Véase tabla nº33). 

Educación Infantil Primaria Secundaria Total alumnos
75 150 100 325

Tabla nº33: Número de total (aproximado) de alumnos/as del CDP “Las Artes”. 

   5.6.1.2. Diseño y descripción de la muestra 
La muestra seleccionada está compuesta por un total de 61 alumnos, matriculados en 

el curso 2015/2016 en el centro, de los cuales 30 pertenecen a 2º de ESO y 31 a 3º de ESO. A 
continuación mostramos las gráficas referidas al sexo, edad y curso. 
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Gráfico nº3: Gráfica relativa al porcentaje de alumnos participantes en el programa por curso. Fuente: Elaboración 
propia. 

Gráfico nº4: Gráfica relativa al porcentaje de participación en el programa por sexo. Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico nº5: Alumnos/as según la edad. Fuente: Elaboración propia. 

- Perfil madurativo de la muestra
Dada la importancia evolutiva y madurativa en las edades de la muestra seleccionada, 

hemos tenido a bien hacer algunas consideraciones en torno a su desarrollo cognitivo, social, 
moral y de personalidad. 

Ciertamente, la etapa a la que aludimos, adolescencia, se caracteriza por las fuertes 
transformaciones que acontecen en materia evolutiva y madurativa, puesto que se produce una 
transición inevitable desde la infancia a la adultez. 

De un lado, el desarrollo cognitivo del alumno se encuentra en la fase del “estadio de 
operaciones formales”, sustentada en el anterior “estadio de operaciones concretas” (Inhelder 
y Piaget, 1972); para los autores, el “estado de las operaciones formales” tiene su desarrollo 
entre los 14 y 15 años y posee una serie de características básicas, a saber:  
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- Mayor capacidad de conceptualizar y resolver problemas; concepción de la realidad 
como parte de lo posible (Inhelder y Piaget, 1972). 

- Capacidad para elaborar hipótesis y explicaciones para su posterior comprobación; 
proliferación del pensamiento abstracto y del razonamiento deductivo (Gil, 2015). 

- Mayor capacidad en el uso del lenguaje; es utilizado como vehículo de representación 
del pensamiento abstracto y de las hipótesis que pudieran surgir; elaboración de 
representaciones y proposiciones (Gil, 2015). 

Por otro lado, el desarrollo de la personalidad adquiere una especial relevancia dada su 
importante vinculación con el desarrollo identitario del alumno; en estas edades el desarrollo del 
autoconcepto, autoestima y la identidad, son los vectores esenciales que marcan la personalidad 
del sujeto (Bernal y Cárdenas, 2017). 

La adolescencia es la etapa en la que tienen lugar los principales cambios físicos y 
psíquicos que inciden directamente sobre el autoconcepto del sujeto. Así, una de los principales 
focos atencionales gira en torno al aspecto físico; cada vez que tienen que mostrar una definición 
propia aluden, en su mayoría, a aspectos de índole física (Del Castillo, 2011). A medida que 
van alcanzando un nivel madurativo mayor van incorporando a sus definiciones propias otros 
aspectos relacionados con su identidad (creencias, intereses, etc.). 

La vinculación del autoconcepto con el desarrollo cognitivo viene de la mano de la 
capacidad de abstracción del sujeto; en los inicios de la adolescencia, tienen lugar las primeras 
abstracciones, abstracciones compartimentalizadas; en una etapa intermedia de la adolescencia 
se realizan las primeras conexiones entre abstracciones, determinando un desarrollo madurativo 
un poco mayor (Del Castillo, 2011). 

En la adolescencia tiene lugar un descenso importante de los niveles de autoestima, 
entrando en juego los cambios físicos, cambios en el contexto (escolar, social y familiar) y el 
inicio de las relaciones sexuales161. 

En cuanto al concepto identitario, el adolescente se enfrenta a la ardua tarea de conformar 
su perfil identitario; esto conlleva la aparición de crisis de identidad y la evolución de la identidad 
(Erickson, 1980); la consecución del estatus de logro de identidad dotará al alumno de estado 
psicológico óptimo e imprimirá significado a sus acciones. 

Por su parte, el desarrollo social es otro de los ejes evolutivos y madurativos de mayor 
interés. El aumento de las relaciones sociales, vinculado a un aumento en la autonomía personal 
del sujeto, va ganando terreno en detrimento del tradicional contexto relacional familiar 
produciéndose, incluso, situaciones que llevan aparejados sentimientos de soledad (Delga, et 
al., 2011). Aumentan las relaciones entre iguales, aumentando su intensidad y convirtiéndose en 
el núcleo social fundamental de todo adolescente (García, et al., 2004). Es en ese punto donde 
los adolescentes fortalecen su integración en determinados grupos (pandillas) que son de cierta 
homogeneidad respecto al sexo y la edad y que tienen cierta estabilidad; al mismo tiempo, esas 

161  Pueden existir diferencias relevantes en cuanto al género (Bermúdez, 2000). 
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relaciones tienen componentes positivos (apoyo) y negativos (conductas de riesgo) que deben 
ser considerados (Bernal, 1996; Buelga, Musitu y Murgui, 2009). 

Finalmente, aludimos al desarrollo moral de los sujetos objeto de investigación; desde 
esta perspectiva, consideramos referente innegable el enfoque cognitivo-evolutivo de Kohlberg 
(1977). Este enfoque nos aproxima al desarrollo moral adolescente desde la secuenciación 
guiada de estadios evolutivos que se van superponiendo unos sobre otros162. 

Desde este enfoque adquieren relevancia ciertos constructos: aprobación social, juicio 
moral, sentido de la justicia y análisis del desarrollo moral. 

En definitiva, estamos ante una muestra que presenta cierta vulnerabilidad ante los cambios 
que le van aconteciendo en materia de dependencia, autonomía, autoconcepto e identidad, por 
lo que nuestro programa propuesto deberá contemplar todas esas características en su diseño e 
implementación.  

   5.6.2.	Fases	de	la	investigación		
De acuerdo a la metodología de investigación que estamos siguiendo, la evaluativa, 

describiremos a continuación las fases o tiempos que ha seguido nuestra investigación. 
•	 Prefase: Este primer momento supuso un acercamiento con el personal del CDP 

“Las Artes” para explicarles qué investigación queríamos llevar a cabo, cómo 
queríamos desarrollarla, con qué metodología, con qué tipología de sujetos y bajo qué 
temporalización. Este primer acercamiento se concretó en una reunión informativa con 
el equipo directivo y los tutores de ESO donde se les informó de todas esas cuestiones 
principales acerca de la investigación y del proyecto que llevaríamos a cabo. En esa 
reunión se les pidió a los tutores que, una vez habían conocido el proyecto, expusiesen 
sus dudas sobre el mismo y en qué medida consideraban que podría ser beneficiosa la 
implementación del programa con su grupo-clase. Una vez todos los tutores intervinieron 
se consideró, junto con el equipo directivo, la idoneidad de implementar el proyecto en 
los cursos de 2º y 3º ESO, puesto que, dadas las características relacionales y académicas 
que ambos grupos presentaban, así como el volumen de trabajo que el investigador 
podía abarcar, se consideró pertinente focalizar el proyecto en estos grupos.

•	 Fase 1: Una vez acordado con el centro los cursos en los que se implementó el programa, 
se realizó una planificación para el desarrollo del mismo. Esta planificación contempló 
dos días semanales para el desarrollo del programa, uno para cada curso, siendo los 
lunes de 9 a 10h el día de 2º ESO, y los viernes de 13:30 a 14:30h el día para 3º ESO, 
ambos en horario escolar163. 

162  Así se señalan los diferentes niveles de desarrollo moral en relación con los estadios mencionados, 
obteniendo tres niveles de desarrollo moral con dos estadios cada uno: nivel preconvencional, nivel convencional 
y nivel postconvencional. Poniendo el foco sobre el período de edad al que nos referimos, el nivel de desarrollo 
estaría en el paso del nivel preconvencional al convencional; concretamente hacemos alusión a que nos referimos 
a los estadios hedonistas-instrumentales del intercambio y el de conformidad de las experiencias y relaciones 
interpersonales. La característica fundamental de estos estadios está en la relatividad otorgada al bien y en la 
necesidad de conseguir el beneficio mutuo y ciertos valores de intercambio.
163  La programación completa del Proyecto Arteso puede consultarse en el apartado 4.2.10. 
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Además, se realizó un primer inventario de los recursos que eran necesarios en el 
transcurso del programa (Véase figura nº103). 

Figura nº103: Primer inventario de recursos necesarios para el Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración 
propia.
 

En esta fase se realizó una explicación del programa, más en profundidad, en el centro, 
con los profesores/tutores de los cursos implicados, así como otros docentes interesados 
en educación emprendedora, para mostrarles, mediante una presentación, cuáles eran 
los objetivos esenciales que se pretendían, qué tipo de metodología se utilizaría y qué 
dinámicas y actividades se llevarían a cabo. De esta forma se pudieron incluir mejoras 
y tomar decisiones que se consideraran oportunas antes de su implementación y de 
manera conjunta con el centro. 
El programa comenzó a desarrollarse en el mes de febrero en los dos cursos objeto de 
investigación. Se siguió la planificación previa realizada y aprobada por el centro. Se 
comenzó explicándoles a los alumnos qué tipo de programa se iba a desarrollar, qué temas 
íbamos a tratar, cómo los íbamos a trabajar y qué actividades realizaríamos. Así mismo 
se explicó que una parte fundamental del programa era la producción de un proyecto 
artístico-cultural que ellos mismos debían idear, gestionar y elaborar.  Seguidamente se 
pasó a los alumnos la batería diagnóstica de orientación básica hacia el emprendimiento 
para obtener una aproximación del punto desde el que partimos con ellos en materia 
emprendedora. Del mismo modo, realizamos una entrevista personal con cada tutor 
implicado para conocer qué expectativas tenían depositadas en el programa, en qué 
creían que beneficiaban estos programas a los alumnos, cuáles eran sus conocimientos 
y opiniones sobre educación emprendedora, etc. 

•	 Fase 2: A partir de la segunda semana comenzaron las dinámicas y la fase de ideación 
del proyecto, tareas que iban copando las diferentes etapas del programa. Durante la 
intervención y mediante la observación participante y las hojas de registro evaluativo de 
las dinámicas que tanto los alumnos como nosotros realizamos al término de cada jornada 
de intervención, íbamos analizando los puntos fuertes y débiles que nuestro programa 
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tenía en la práctica, lo que nos permitió ir mejorando la intervención paulatinamente 
hasta alcanzar la plena “comodidad” en el programa tanto por parte de los alumnos 
como por nuestra parte. Así mismo, fuimos manteniendo conversaciones con los tutores 
en el transcurso del programa que nos permitió conocer en qué medida éste estaba 
incidiendo en el resto de materias, competencias y en la actitud general del alumnado.
Toda esta fase se encuentra recogida con detalle en el diario de campo elaborado tras 
cada intervención. 

•	 Fase 3: En esta fase encontramos varios apartados. Llegado el final del programa los 
alumnos volvieron a realizar la batería diagnóstica que ya realizaron al comienzo del 
mismo con idea de analizar en qué medida éste ha incidido en su identidad emprendedora. 
Además, se realizó una entrevista final con los tutores de los cursos implicados para 
conocer sus sensaciones una vez desarrollado el programa, saber cuáles habían sido los 
beneficios, en qué había incidido, qué tipo de prácticas pensaban que habían sido más 
motivadoras y acordes a los alumnos, qué planes tenían en materia de emprendimiento 
para cursos sucesivos, etc. Finalmente la producción artístico-cultural tuvo lugar y se 
produjo la representación del proyecto que los alumnos idearon, prepararon y gestionaron 
como finalización del programa, permitiéndonos obtener un valoración global de todo 
el conjunto.

•	 Postfase: Se realizó una valoración general del programa a través de las hojas de registro 
evaluativo de las dinámicas cumplimentadas tras cada jornada de intervención, así como 
de toda la información recogida en el diario de campo, entrevistas y batería diagnóstica. 
Para concluir el proyecto en el centro, se planteó una reunión con la dirección del 
centro y los docentes para obtener su feedback sobre el programa y conocer cuáles eran 
las posibilidades reales de darle continuidad al mismo tiempo que se le expusieron, 
brevemente, los resultados más significativos logrados por el conjunto de alumnos 
participantes en el Proyecto Arteso. 
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Figura nº104: Cuadro-resumen de las fases seguidas en la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

	 	 	 5.6.3.	Técnicas	de	recogida	de	información
Para la recogida de la información del proceso investigador utilizamos un total de tres 

técnicas, dos de carácter cualitativo y una de carácter cuantitativo.

   5.6.3.1. Técnicas cualitativas
De acuerdo a la metodología cualitativa adoptada en nuestra investigación, son 

numerosas las características atribuibles a estas técnicas que indican la pertinencia de su 
utilización en el marco de nuestra investigación, puesto que nos encontramos ante un estudio de 
caso instrumental: estudio descriptivo, no estructurado y que hace referencia a una única unidad 
muestral elegida por el investigador por su carácter prototípico (Shaw, 1931; Stake, 1998). 
Son técnicas que se vertebran en torno a la comprensión de “la conducta humana desde el 
propio marco de referencia de quien actúa” (Cook y Reichardt, 1986, 57). Su carácter subjetivo, 
naturalista, fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, a la exploración y 
a la descripción, aluden a la riqueza informativa que estas técnicas encierran (Moral, 2016). 
Más aún, de acuerdo a nuestra investigación, consideramos pertinente el carácter dinámico, 
holístico y real que los datos aportados por estas técnicas pueden presentar y que aluden a la 
viveza del proceso investigador en el que nos hayamos inmersos. Resulta también reseñable la 
orientación, preferentemente, procesual que estas técnicas presentan, lo que resulta coherente 
con nuestro modelo evaluativo.

   5.6.3.1.1. Observación Participante
La observación participante ha sido un método de recogida de datos de índole 

antropológica y sociológica que poco a poco ha ido abriéndose paso en el ámbito educativo. 
Dada su naturaleza se ha venido vinculando con los estudios de corte cualitativo, 
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engrosando la lista de los llamados “métodos etnográficos” característicos de esta investigación 
(Spradley, 2016). 

Históricamente las definiciones encontradas para tal concepto son muy variadas; por 
ello trataremos de ofrecer algunas de las más relevantes para acercarnos a este enriquecedor 
método (Véase figura nº105).  

Figura nº105: Definiciones de observación participante según diversos autores. Fuente: Elaboración propia. 

Así, entendemos que la observación participante se sustenta en la inmersión del 
investigador en el contexto de desarrollo de la investigación, compartiendo vivencias, realidades, 
interpretaciones, sensaciones, etc., del grupo durante de las actividades. El fin último es 
comprender el objeto de investigación a través de las ideologías implicadas en la investigación. 

Para este cometido resulta obvio la necesidad de una adecuada planificación que, 
atendiendo a Bisquerra (2014, 333), deberá ser “de carácter inductivo, emergente y flexible, 
donde el investigador se integra en una situación natural con interrogantes generales sin marcar 
una dirección o trayectoria determinada”. 

De este modo, y de acuerdo a nuestra investigación, tratamos de dar respuesta a las preguntas 
planteadas por Del Rincón et al. (1995) sobre la planificación de la observación participante: 

•	 ¿Qué investigar?: Incidencia del Proyecto Arteso en la configuración de la identidad 
emprendedora de los adolescentes. 

•	 ¿Cómo observar?: Observación participante, mediante la implementación directa del 
programa en el contexto de investigación. 

•	 ¿Dónde observar?: Aulas de 2º y 3º de Educación Secundaria del CDP “Las Artes”. 
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•	 ¿Qué observar?: Todo el desarrollo del programa: dinámicas, producción, proyecto 
artístico cultural, acciones, sensaciones, etc. 

•	 ¿Cuándo observar?: Dos horas semanales de febrero a junio de 2016. 
•	 ¿Cómo registrar?: Mediante el diario de campo. 
•	 ¿Cómo analizar?: Mediante sistemas de categorías y análisis cualitativo. 

Por todo ello, el diseño observacional emerge como “una guía flexible que permite tomar 
decisiones acerca de la recogida de datos, así como de la gestión y el análisis de los datos” 
(Ato, López y Benavente, 2013, 1053).  En consonancia, podemos decir que nuestro diseño 
observacional se rige por tres criterios esenciales, a saber: 

•	 Estudiamos una única unidad de observación, la incidencia de la educación 
emprendedora en la configuración identitaria de adolescentes del CDP “Las Artes” de 
Sevilla, por lo que estaríamos ante un nivel de integración ideográfico. 

•	 Realizamos la observación de manera longitudinal (seguimiento), en un período 
comprendido entre febrero y junio de 2016 de dos horas semanales. 

•	 Las dimensiones objeto de investigación observacional son seis: creatividad, 
liderazgo, autonomía personal, habilidades empresariales, estrategias pedagógicas e 
incidencia de los factores ambientales; así, estaríamos ante una observación de carácter 
multidimensional. 

En suma, estaríamos ante un diseño observacional ideográfico, de seguimiento y multidimensional 
(DSIM) (Véase figura nº106). 

Figura nº106: Diseño de estudio observacional presente en nuestra investigación: Diseño de seguimiento, 
ideográfico y multidimensional. Fuente: Elaboración propia (Anguera, Blanco, Hernández y Losada, 2011; Ato, 
López y Benavente, 2013)
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Resulta significativo reseñar la importancia del grado de participación del observador 
con la comunidad objeto de análisis (González, 2016).  

El grado de participación del observador es la raíz esencial de la observación participante; 
el enriquecimiento para el proceso que la inmersión del investigador supone se sustenta en la 
relación de confianza, empatía, seguridad y comodidad que éste establece con los informantes 
y que hace que éstos se muestren tal cual son (Angrosino, 2012). 

En el caso concreto de nuestra investigación, el programa ha sido llevado a cabo en 
primera persona, involucrándonos en el contexto de la muestra e implantando el programa que 
previamente habíamos diseñado. Este hecho nos ha reportado una visión directiva-participante 
del proceso, puesto que hemos observado la implementación de lo que previamente hemos 
diseñado y al mismo tiempo hemos dirigido esa implementación. 

Para tal cometido se han utilizado el diario de campo, cuya estructura fue diseñada 
de forma que facilitase la organización de la información y la correcta identificación de 
informaciones de carácter relevante. Así, encontramos un primer bloque informativo que alude 
a la fecha, un segundo bloque que identifica el curso objeto de registro, la tercera columna 
alude al centro educativo en el que se desarrolla el programa, la cuarta columna se refiere al 
bloque o unidad temática del Proyecto Arteso trabajada en cada momento, la quinta columna 
identifica la dinámica o actividad a realizar, finalmente, la sexta columna encuadra todo el 
proceso descriptivo de cada sesión. Esta estructura nos ha permitido ir registrando todas las 
sesiones implantadas en el marco del programa y poder dotar de significado todo aquello que 
acontecía en su implementación164.

   5.6.3.1.2. Entrevista
La técnica de la entrevista, desde la investigación cualitativa, ha sido utilizada 

tradicionalmente como aquella técnica que nos permite adentrarnos en el mundo del sujeto, 
entenderlo, y dotar de significado sus experiencias. Supone una forma concreta de interacción 
y diálogo entre entrevistador y entrevistado (Kvale, 2011). 

Existe una lista innumerable de concepciones aportadas por diferentes autores sobre el 
concepto de entrevista; a continuación tratamos de ofrecer algunas de las más relevantes desde 
nuestra óptica investigadora (Véase tabla nº34). 

AUTOR/ES DEFINICIÓN

Grele (1991, 112)

“La entrevista es pues una narración 
conversacional, creada conjuntamente por el 
entrevistador y el entrevistado, que contiene 
un conjunto interrelacionado de estructuras 
que la definen como objeto de estudio”.

164  Se puede consultar el diario de campo al completo en el anexo nº8. 
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Rodríguez Gómez, et al. (1996, 101) 

“La entrevista es una técnica en la que una 
persona (entrevistador) solicita información 
de otra o de un grupo (entrevistados, 
informantes), para obtener datos sobre un 
problema determinado. Presupone, pues, 
la existencia al menos de dos personas y la 
posibilidad de interacción verbal”.

Dingwall (1997,52)

“Como una situación, normalmente entre dos 
personas, en la que se va turnando en la toma 
de palabra, de manera que el entrevistador 
propone temas y el entrevistado trata de 
producir respuestas localmente aceptables”.

Sierra (1998, 297)

“Se trata de una conversación con un alto 
grado de institucionalización y artificiosidad, 
debido a que su fin o intencionalidad 
planeada determina el curso de la interacción 
en términos de un objetivo externamente 
prefijado (no obstante, al permitir la expansión 
narrativa de los sujetos, se desenvuelve como 
una conversación cotidiana”.

Alonso (1999, 228)

“La entrevista de investigación es una 
conversación entre dos personas, un 
entrevistador y un informante, dirigida 
y registrada por el entrevistador con el 
propósito de favorecer la producción de un 
discurso conversacional, continuo y con una 
cierta línea argumental –no fragmentado, 
segmentado, precodificado y cerrado por 
un cuestionario previo- del entrevistado 
sobre un tema definido en el marco de una 
investigación”.

Aguilera, et al. (2003, 145)

“La entrevista cualitativa es una narración en 
forma de diálogo que crean conjuntamente 
el entrevistador y el entrevistado; incorpora 
un conjunto interrelacionado de estructuras 
que la definen como objeto de estudio. Es 
una narrativa, un relato de historias diversas 
que refuerzan un orden de la vida, del 
pensamiento, de las posiciones sociales, de 
las pertenencias, que nos acerca a la vida de 
otros, sus creencias, su filosofía personal, sus 
sentimientos y sus miedos”.
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Denzin y Lincoln (2012, 643)
“Una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas”. 

Valles  (2014, 11)
“La entrevista cualitativa es un fenómeno 
empírico, definido por su propia historia. […] 
Es una herramienta de indagación social”.

Tabla nº34: Definiciones sobre entrevista cualitativa aportadas por diferentes autores. Fuente: Elaboración propia. 

Si bien es cierto que hay una ingente cantidad de definiciones sobre la entrevista 
cualitativa, también lo es que podemos encontrar numerosos propósitos o fines de ésta. 
Desde una óptica tradicionalista, Kerlinger (1973) hace una triple diferenciación de fines: a) 
instrumento de exploración (identificación de variables, guía de la investigación, planteamiento 
de hipótesis, etc.); b) instrumento para la recogida de datos; c) instrumento complementario o 
certificador de otros métodos empleados. 

A finales de los noventa, Alonso (1999) nos acerca otra categorización de fines de 
la entrevista: reconstruir acciones pasadas para su posterior entendimiento; estudio de las 
interacciones existentes entre las concepciones psicológicas personales y las conductas sociales; 
disertación de las representaciones mentales personalizadas; y análisis de campos semánticos, 
vocabulario y discursos diversos utilizados en el marco de la entrevista. 

Más recientemente, el anteriormente mencionado Kvale (2011), destaca que el propósito 
fundamental de la entrevista cualitativa pasa por obtener una descripción de la forma de vida 
y mundo del entrevistado mediante la dotación de significado de los fenómenos descritos por 
parte del investigador. 
Además de por los fines y propósitos expuestos con anterioridad, las entrevistas pueden ser 
agrupadas siguiendo otras taxonomías: estructuración, participantes implicados, grado de 
directividad o, como ya hemos dicho, finalidad. 

En base a ello, trataremos de ofrecer, brevemente, unas pinceladas de la consistencia de 
algunas de esas taxonomías según las aportaciones de diversos autores (Bisquerra, 2014; Kvale, 
2011; Del Rincón et al., 1995). 

•	 Grado de estructuración: Encontramos aquí la siguiente tipología: 
Entrevista estructurada: esta entrevista, también llamada “cerrada”, está referida a una 
modalidad en la que el entrevistador realizada una serie de preguntas previamente 
establecidas al entrevistado y éstas contienen unas categorías de respuestas limitadas. Es 
la más rígida de las entrevistas, el entrevistado ofrece unas respuestas prefijadas que debe 
seleccionar, ordenar o expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con ellas. La secuencia de 
la entrevista es siempre la misma para todos los posibles entrevistados. 
A pesar de la rigidez mencionada, tiene ciertas ventajas: análisis rápido de la información 
recabada, medición y comparación de sujetos, entre otras. 
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La estructura a seguir por la entrevista puede ser de dos tipos: a) abierta: la estructura de la 
entrevista es fija, aunque las respuestas emitidas por los entrevistados son de carácter abierto 
teniendo como telón de fondo los temas prefijados por el entrevistador en las preguntas 
emitidas. La pretensión fundamental de esta modalidad es acotar la información recibida 
de cada entrevistado, de ahí que se le achaque como principal inconveniente la poca o nula 
flexibilidad temática, ciñéndose siempre a los temas propuestos por el entrevistador.; b) no 
presecuencializada: es una modalidad más natural, permite la alteración del orden de las 
preguntas según cómo transcurra la entrevista. 
Entrevista no estructurada: es un tipo de entrevista abierta, donde el guión de las preguntas 
y su secuenciación no viene prefijado por el entrevistador. El carácter abierto de las 
preguntas “obliga” al entrevistado a que elabore sus respuestas de acuerdo con sus propias 
convicciones, características, etc. Esta situación requiere una mayor implicación de los 
entrevistadores, que precisan un análisis más profundo de su contenido y se excluye la 
comparativa entre sujetos. 

•	 Grado de directividad: Encontramos tres tipos: 
Entrevista dirigida: este tipo de entrevista tiene una serie de cuestiones que deben abordarse, 
aunque el orden de las mismas puede ser alterado según el criterio del entrevistador. 
Entrevista no dirigida: el protagonista es el sujeto entrevistado, que tiene libertad para 
expresar todo aquello que desee sobre un tema que el entrevistador le propone en un clima 
agradable que facilita la libertad expresiva de éste. La estructuración es ínfima, quedando 
reducida únicamente a la temática de la entrevista. Dentro de esta modalidad de entrevista 
destacamos la llamada “entrevista en profundidad”; desde ella se explora y comprende el 
mundo interior de los entrevistados desde su propia perspectiva (sentimientos, vidas…). 
Este hecho hace que se precise más de una sesión de entrevista con el sujeto entrevistado 
(la primera entrevista, de carácter abierto, utiliza una temática que generará el material para 
la posterior sesión).  Sus características fundamentales son: propósito explícito, dotación 
de explicaciones al entrevistado y formulación de cuestiones. La libertad de expresión total 
hacia el entrevistado es la fuente de riqueza fundamental de esta entrevista. 
•	 Participantes Implicados: la entrevista acepta, en su realización, a una sola persona, 

a varias, a un grupo o a varios grupos; además existe la posibilidad de que puedan 
darse varias sesiones de entrevista según considere el entrevistador y convenga a la 
investigación. 

•	 Finalidad: la finalidad o fondo temático de la entrevista puede ser de naturaleza diversa, 
existiendo tantos fines de la entrevista como posibles temas de investigación hay. 

Para todo lo expuesto hasta el momento, resulta imprescindible una buena planificación de 
la entrevista, para ello acudimos, como hicimos con anterioridad, a diversos autores que tratan 
de mostrarnos los elementos organizativos esenciales de la entrevista cualitativa (Bisquerra, 
2014; Kvale, 2011; Del Rincón et al., 1995) (Véase figura nº107): 
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Figura nº107: Planificación de la entrevista cualitativa según diversos autores. Fuente: Elaboración propia. 

Tras todo lo expuesto sobre la entrevista cualitativa, reseñamos que en nuestra 
investigación hemos utilizado la técnica de entrevista estructurada de carácter abierto, no 
dirigida y realizada a los docentes que ejercían como tutores en los cursos implicados en el 
programa. 
    5.6.3.1.2.1. Diseño de la entrevista cualitativa

Tal y como aludíamos con anterioridad, la entrevista cualitativa ha sido utilizada, en 
nuestro caso, para obtener información relevante de los tutores en cuyos cursos íbamos a 
desarrollar el programa de emprendimiento artístico-cultural en dos momentos concretos: al 
inicio del programa y al final del mismo. 

Para el diseño de la entrevista elaboramos un primer guión de ambas entrevistas (inicial 
y final)165 (Valles, 2014) que contenía tres bloques temáticos: de un lado encontraríamos un 
primer bloque en el que estarían todas aquellas cuestiones vinculadas directamente con la 
educación emprendedora; el segundo bloque contiene todas aquellas cuestiones que aluden a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje; finalmente, el tercer bloque está formado por preguntas 
cuya temática central es el propio programa a desarrollar.
165  Ese primer guión es una adaptación del elaborado por el Dr. Antonio Bernal Guerrero para el Proyecto 
I+D  “Educar para Emprender: Evaluando Programas para la Formación de la Identidad Emprendedora en la 
Educación Obligatoria” (EDU2013-42936-P), de cuyo equipo de trabajo formo parte. En ese primer guión también 
se incluían unas preguntas previas de carácter demográfico. 
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Todas esas cuestiones tenían como finalidad una posible vinculación y/o refuerzo 
informativo hacia los resultados del programa y la configuración identitaria de los alumnos en 
materia emprendedora con sus puntos de partida contextuales, personales y académicos. 

Las preguntas enfocadas hacia la educación emprendedora (bloque 1) estaban 
encaminadas a obtener información sobre las visiones, opiniones y conocimientos que sobre 
ésta tienen los docentes, recabar datos sobre posibles prácticas de educación emprendedora y 
conocer qué posible incidencia tiene la educación emprendedora y sus elementos configuradores 
(creatividad, liderazgo, autonomía y habilidades empresariales) en los alumnos. 

Por su parte, las cuestiones relativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje (bloque 
2) tenían como cometido principal conocer las creencias que los docentes tienen sobre la 
enseñanza, el aprendizaje y los alumnos, así como a identificar estilos, metodologías y estrategias 
pedagógicas empleadas por los docentes con la muestra objeto de investigación en las diversas 
materias que imparten. 

En cuanto a las preguntas sobre el programa de emprendimiento artístico-cultural (bloque 
3), tratábamos de aproximarnos a las expectativas que los tutores tenían depositadas sobre éste, 
así como al conocimiento de los posibles obstáculos, facilidades y necesidades que podrían 
distorsionar o beneficiar el transcurso del programa y los resultados que de éste se derivan; 
así mismo, la identificación de beneficios reportados por el programa y la adecuación de éste, 
mediante sus objetivos formativos, con los destinatarios del mismo y su estatus académico, 
componían otro foco de interés para la investigación. 

En las entrevistas encontramos preguntas cuya temática está orientada hacia más de 
un bloque temático. Además podemos observar una mayor representatividad de los bloques 1 
y 2 en la entrevista inicial, lo que obedece a la clara lógica de exploración y descubrimiento, 
sobre aquellas cuestiones vinculadas con la educación emprendedora y con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a la que dicha entrevista iba dirigida. Por su parte, en la entrevista final 
el protagonismo recae sobre el bloque 3, aludiendo a todas aquellas cuestiones que toman al 
programa implementado como punto central de la información.   

El primer guión de entrevista fue revisado por tres expertos, profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de Sevilla, con una clara vinculación hacia la temática 
de la educación emprendedora166. Además el guión fue revisado por un experto de educación 
emprendedora en el área de la enseñanza secundaria obligatoria167 (Estos juicios de expertos se 
pueden consultar, en su totalidad, en el anexo nº2).  

Las aportaciones de estos expertos fueron recogidas y aplicadas al guión de la entrevista, 
obteniendo el guión definitivo a partir del cual se elaboraron las entrevistas  (inicial y final) 
(Véase Anexo nº3). La entrevista inicial quedó configurada por un total de 43 preguntas (17 en 

166  Lo citados expertos pertenecen a proyectos de investigación de carácter nacional y/o internacional 
directamente vinculados con la educación e identidad emprendedora. Cuentan en su haber con numerosas 
publicaciones de relevancia científica cuyo foco atencional es la educación e identidad emprendedora. 
167  Consideramos pertinente incluir entre los expertos revisores del guión de entrevista a un docente con 
experiencia en educación emprendedora en la educación secundaria obligatoria dada la riqueza informacional que 
su testimonio podía reportar a la entrevista. 
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el bloque 1; 12 en el bloque 2; y 14 en el bloque 3) y la entrevista final por 42 preguntas (6 en 
el bloque 1; 5 en el bloque 2; y 31 en el bloque 3).  

Figura nº108: Proceso de elaboración de la entrevista inicial y final a tutores. Fuente: Elaboración propia. 

La entrevista recoge preguntas que aluden, directa e indirectamente, a nuestro problema 
de investigación central. Así, tendríamos un diseño de entrevista que iría desde preguntas 
de carácter abstracto (las que aluden al problema de investigación, visiones, creencias…) 
hasta preguntas más concretas (estilos y metodologías empleadas, prácticas realizadas, 
conocimientos…). 

La codificación de las entrevistas se realizó atendiendo a datos de carácter identificativo que 
permitiesen identificar adecuadamente la información para su posterior análisis y obtención de 
conclusiones. Se contemplan tres datos fundamentales en la codificación de la entrevista: sexo, 
edad y curso que tutoriza. Así, en el marco de nuestra investigación, al realizar las entrevistas a 
los tutores de los dos cursos participantes, encontramos la siguiente categorización: 

•	 EM42C3: Entrevista (E) a mujer (M) de 42 años de edad (42) y cuyo curso (C) de 
tutorización es tercero de ESO (3). 

•	 EH51C2: Entrevista (E) a hombre (H) de 51 años de edad (51) y cuyo curso (C) de 
tutorización es segundo de ESO (2).

   5.6.3.2. Técnicas cuantitativas
En el marco de nuestra investigación aludimos a la utilización de la metodología 

cuantitativa, concretamente una metodología de diseño cuasi-experimental, donde se da la 
intervención en situación natural mediante un diseño pretest/postest sin grupo control y con 
una comparación longitudinal donde resulta complicado controlar el orden de aplicación de los 
niveles de la variable independiente (García, Rosa, Montero y ETIEDEM, 1990). 

En consonancia, se hace necesario el uso de técnicas cuantitativas que contribuyan al 
logro de los objetivos. 

Estas técnicas de investigación parten del positivismo lógico y su máxima es la búsqueda 
de “hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos 
de los individuos” (Cook y Reichardt, 72). Presentan un carácter controlador y objetivo y su 
óptica es localizada “desde fuera”, aportando datos sólidos, fiables y de carácter generalizable 
en la mayoría de los casos dada su asunción de estabilidad en la realidad. Tienen una clara 
orientación hacia la comprobación confirmatoria, el reduccionismo y lo hipotético, destacándose 
así su orientación hacia los resultados, de reseñable relevancia en nuestra investigación, puesto 
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que ayudará a determinar la incidencia del Proyecto Arteso en los diferentes configuradores de 
la identidad emprendedora de los destinatarios del mismo.  

		 	 5.6.3.2.1.	Batería	Diagnóstica
La batería diagnóstica, es un conjunto de instrumentos de recogida de información que 

realiza el sujeto sin la necesaria presencia del investigador; éste elabora el instrumento o utiliza 
un cuestionario o escala ya existente y se lo da a las personas objeto de investigación para que 
proporcionen información sobre el tema central de la investigación (Martínez, 2002). 

La técnica del cuestionario/escala recoge información mediante unas  preguntas 
establecidas de antemano, categorizadas y secuencializadas siempre en los mismos términos. 
Supone la concreción de determinados supuestos, modelos o creencias utilizados para explicar 
una determinada realidad; es el reflejo del pensamiento que el sujeto tiene sobre el eje central 
de la investigación así como con las posibles incidencias de éste (De la Orden, 1989). 

Los sujetos anotan sus respuestas en un cuestionario o escala normalizada de manera 
manual o telemática; las respuestas pueden ser abiertas (textuales)  o cerradas (codificadas) 
(Bisquerra, 2014). El sentido y la explicación de dichas respuestas se encuentra en la esencia 
misma del instrumento, es decir, en el esquema conceptual que lo originó y sobre el que se 
construyeron los diferentes ítems (Gil, 2016). 

Algunos de los aspectos básicos que conviene considerar en un cuestionario serían 
(Bisquerra, 2014):

•	 Datos demográficos y de clasificación: edad, género, nivel de estudios, etc. 
•	 Si se introducen preguntas abiertas, éstas deberán ser breves y concisas para que el sujeto 

pueda responderlas con cierta celeridad; se trata de que el cuestionario no produzca 
rechazo entre los sujetos. 

•	 Orden de las cuestiones: agrupación de preguntas por temáticas, colocar las más 
interesantes al principio, entre otras cuestiones. 

•	 La extensión del cuestionario no debe ser excesiva. 
•	 El lenguaje y la redacción de las preguntas debe ser acorde a la muestra. 
•	 Debe incluirse una presentación que especifique el objetivo de la investigación, así 

como la explicación básica del cuestionario en sí. Es conveniente incluir algún tipo de 
agradecimiento final por la colaboración. 

A pesar de la naturaleza cuantitativa del cuestionario y la escala, desde nuestra investigación, 
esencialmente cualitativa, se utilizan como un apoyo más para la misma, permitiéndonos obtener 
información relevante sobre la incidencia del programa en la configuración emprendedora de 
los sujetos. 

Así, en nuestra investigación hemos utilizado dos escalas: ECHEBOE y EOBE, ambas 
pertenecientes a una batería diagnóstica sobre emprendimiento ideada en el marco del Proyecto 
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I+D “Educar para emprender: Evaluando programas para la formación de la identidad 
emprendedora en la educación obligatoria”, con referencia EDU2013-42936-P168. 

   5.6.3.2.1.1. ECHEBOE: Escala de Conocimientos y Habilidades 
Empresariales Básicas para la Orientación al Emprendimiento

La Escala de Conocimientos y Habilidades Empresariales Básicas para la Orientación al 
Emprendimiento (ECHEBOE), está configurada por dos factores: conocimientos y habilidades 
empresariales169; los conocimientos aluden al conjunto de saberes que el sujeto precisa sobre 
el ámbito empresarial y las habilidades hacen referencia a la destreza o aptitud para llevar a 
cabo cualquier tarea o actividad, en este caso relacionada con el ámbito de la empresarialidad. 
Ambos factores están integrados por siete dimensiones que aglutinan todos aquellos elementos 
considerados como fundamentales para el desarrollo empresarial. Aludimos, por tanto, a las 
siguientes dimensiones: 

•	 Dimensión Estratégica: Esta primera dimensión hace referencia a los diferentes
conocimientos y procesos que tienen lugar antes de la constitución empresarial. Aspectos 
relacionados con oportunidades empresariales, entorno empresarial, clientes potenciales, 
entre otros, otorgan entidad a esta dimensión. 
•	 Dimensión Jurídica: Alude a todas aquellas cuestiones de carácter administrativo
y legal que envuelven la constitución empresarial: tipologías de empresas, capital mínimo a 
aportar, responsabilidades de los socios capitalistas, trámites para la constitución, etc.  
•	 Dimensión de Organización Socio-Empresarial: Esta dimensión hace referencia
a los procesos de organización internos de la empresa. Cuestiones vinculadas a la 
distribución de cargos, asunción de roles y responsabilidades, etc., copan el protagonismo 
de esta dimensión. 
•	 Dimensión Económica-Financiera: Cuestiones relacionadas con la contabilidad
empresariales, los procesos financieros, gestión de gastos e ingresos, entre otros, caracterizan 
esta dimensión cuyo objetivo principal es la gestión económica y financiera de la empresa 
en todos sus procesos y departamentos constitutivos. 
•	 Dimensión Operacional: Esta dimensión alude directamente a todas aquellas
cuestiones vinculadas al proceso de producción de bienes y servicios. El conocimiento de 
los productos y servicios así como los procesos de diseño y producción de éstos obtienen 
toda la relevancia en esta dimensión. 

168  Dicha Batería Diagnóstica está integrada por un total de seis escalas, a saber: Escala de Orientación Básica 
hacia el Emprendimiento (EOBE), Escala de Creencias Sociales sobre el Emprendimiento (ECSEDE), Escala de 
Actitudes hacia el Emprendimiento (ATE), Escala de Intención Emprendedora (IE), Escala de Conocimientos 
y Habilidades Empresariales (ECHEBOE) y Escala de Autoeficacia General (EAG). Para nuestra investigación 
seleccionamos las escalas ECHEBOE y EOBE dado el valioso reporte informativo que podríamos obtener de ellas 
en relación con nuestro propósito fundamental de investigación: conocer la incidencia de nuestro programa de 
educación emprendedora, Proyecto Arteso, en la configuración identitaria de los adolescentes destinatarios.
169  Se puede consultar la escala ECHEBOE al completo y en su formato original en el Anexo nº1. 
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•	 Dimensión de Marketing: La crucial importancia de los procesos y
conocimientos vinculados al sector publicitario y de marketing copan la atención
en esta dimensión. Creatividad, ideación e inventiva son algunos de los principales 
factores atribuibles a esta dimensión. 
•	 Dimensión de Responsabilidad Social Corporativa: Alude a todos aquellos
aspectos vinculados a la ética empresarial y sus procesos de implementación en la empresa. 
El conocimiento y la aplicación de todos los elementos que integran la responsabilidad 
social corporativa es el núcleo atencional de esta dimensión. 

El primero de los factores, conocimientos empresariales, está integrado por un total de 
25 ítems de respuesta tipo Likert en tres niveles: 0 (No visto y no aprendido), 1 (Visto pero 
insuficiente) y 2 (Visto y aprendido). La intencionalidad fundamental de este factor es medir 
el grado de conocimiento que el destinatario de la prueba posee sobre cuestiones vinculadas a 
procesos empresariales en sus diferentes dimensiones (Véase tabla nº35). 

Tabla nº35: Dimensiones e ítems del Factor 1, “Conocimientos Empresariales”, de la Escala ECHEBOE. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Por su parte, el Factor 2, “habilidades empresariales”, lo integran un total de 25 ítems 
de respuesta tipo Likert en 4 niveles: 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Suficiente) y 4 (Mucho). Al igual 
que en la anterior, en esta escala también encontramos siete dimensiones conceptuales que 
aglutinan ítems relativos a procesos y habilidades relacionados con el ámbito empresarial. Se 
pretende, por tanto, conocer en qué medida el destinatario ha adquirido determinadas habilidades 
empresariales (Véase tabla nº36).

  

Tabla nº36: Dimensiones e ítems del Factor 2, “Habilidades Empresariales”, de la Escala ECHEBOE. Fuente: 
Elaboración propia. 

La utilización de esta escala en el marco de nuestra investigación obedece a un claro 
interés investigador, presente en el objetivo específico nº6 “Valorar la incidencia del Proyecto 
Arteso en la adquisición de conocimientos y habilidades emprendedoras”, por determinar en 
qué medida el programa ideado en el marco de la investigación ha propiciado la adquisición 
y consolidación de conocimientos y habilidades de carácter emprendedor. En este sentido, la 
utilización de esta escala posibilita el conocimiento sobre la formación emprendedora de los 
jóvenes adolescentes (Objetivo específico nº7 “Interpretar la incidencia del Proyecto Arteso en 
la formación emprendedora de los jóvenes adolescentes”). 
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   5.6.3.2.1.2. EOBE: Escala de Orientación Básica al Emprendimiento
La Escala de Orientación Básica al Emprendimiento (EOBE170) tiene por finalidad conocer 

el auto-posicionamiento que los destinatarios tienen respecto a los elementos vertebradores de la 
identidad emprendedora. A tal efecto, la escala se divide en tres factores: autonomía percibida, 
liderazgo percibido y creatividad percibida. La totalidad de ítems que componen la escala (28) 
tienen cinco posibles respuestas (tipo Likert): 1 (Seguro que no), 2 (Puede que no), 3 (Tengo 
dudas), 4 (Puede que sí) y 5 (Seguro que si). 

El Factor 1, “autonomía percibida”, está compuesto por un total de ocho ítems que a su 
vez integran las tres dimensiones esenciales objeto de atención sobre autonomía personal (Véase 
tabla nº36). Desde este factor se trata de conocer el grado de percepción sobre la autonomía 
personal que el alumnado destinatario posee sobre sí mismo. 

Tabla nº37: Dimensiones e ítems del Factor 1, “Autonomía Percibida”, de la Escala EOBE. Fuente: Elaboración 
propia. 

El Factor 2, “Liderazgo Percibido”, está integrado por un total de  cinco dimensiones 
que aglutinan los diez ítems que componen el citado factor. Con este factor se pretende conocer 
la posición de los destinatarios sobre todas aquellas cuestiones características del liderazgo y su 
contribución a la identidad emprendedora del sujeto (Véase tabla nº38). 

Tabla nº38: Dimensiones e ítems del Factor 2, “Liderazgo Percibido”, de la Escala EOBE. Fuente: Elaboración 
propia. 

170  Se puede consultar la escala EOBE al completo y en su formato original en el Anexo nº1.
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Por último, el Factor 3, “Creatividad Percibida”, lo componen diez ítems que integran 
las tres dimensiones que caracterizan este factor. Así, se pretende valorar el grado de logro 
relacionado con aspectos integradores de la creatividad en el que los destinatarios se sitúan 
(Véase tabla nº39). 

Tabla nº39: Dimensiones e ítems del Factor 3, “Creatividad Percibida”, de la Escala EOBE. Fuente: Elaboración 
propia. 

En suma, el uso de esta escala nos has permitido profundizar en la respuesta a determinados 
objetivos específicos de nuestra investigación, como es el caso de los objetivos específicos nº3, 
nº4 y nº5 (3. “Conocer el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en los adolescentes 
participantes en el Proyecto Arteso”; 4. “Determinar la incidencia que el Proyecto Arteso 
tiene sobre el desarrollo de la creatividad en los escolares”; 5. “Conocer la capacidad de 
liderazgo ejercida por los estudiantes a través del Proyecto Arteso”). Mediante la utilización 
de la escala EOBE al inicio y al final del programa hemos podido conocer la situación de partida 
del alumnado respecto a configuradores elementales de la identidad emprendedora (creatividad, 
liderazgo y autonomía), así como ver el progreso conseguido al término del mismo y, por ende, 
aproximarnos a la incidencia de estos configuradores en la formación e identidad emprendedora 
de los adolescentes, lo que ayudaría en la profundización e interpretación del objetivo específico 
nº7 (“Interpretar la incidencia del Proyecto Arteso en la formación emprendedora de los 
jóvenes adolescentes”). 

   5.6.4. Análisis de la información 
Para llegar al análisis de los datos, previamente se ha definido una serie de sistemas de 

registro de la información, tal y como abordábamos en el apartado 5.6.3. Técnicas de recogida 
de información. 

Entre las técnicas cualitativas, la observación participante, concretada en el diario de 
campo, obedece a un sistema de registro informativo abierto, permitiendo al observador generar 
categorías de análisis a partir de la realidad observada; por su parte, las entrevistas permiten 
partir de unas categorías prefijadas e ir modificándolas, añadiéndolas o eliminándolas en el 
proceso. 
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 La batería diagnóstica sin embargo, de carácter cuantitativo, obedece a un sistema de 
registro cerrado en el que las dimensiones integradoras se encuentran prefijadas con anterioridad 
(Bisquerra, 2014). 

A continuación trataremos de aproximarnos a cada una de ellas y al análisis de la información 
referido. 

	 	 5.6.4.1.	Análisis	de	la	información	cualitativa:	Categorías	y	codificación.	
 Ciertamente, tal y como inciden Taylor y Bogdan (1992, 153): 

“sería engañoso sostener que los estudios descriptivos se escriben solos. En todos los 
estudios los investigadores presentan y ordenan los datos de acuerdo con lo que ellos 
piensan que es importante. […] Además, al realizar sus estudios, los investigadores 
toman decisiones sobre lo que deben observar, preguntar y registrar, decisiones que 
determinan lo que pueden describir y el modo en que lo describen”. 

El análisis de datos de naturaleza cualitativa se erige como un complejo proceso171 en el 
que el investigador debe poner en juego su “olfato de detective172” para sacar el máximo partido 
a la información que posee en relación con los objetivos principales de la investigación (Pérez 
Juste, 2014). 

Para el análisis de los datos cualitativos hemos seguido la secuencia clásica de Miles 
y Hubermas (1984) que presentamos a continuación, la cual también ha sido readaptada y 
utilizada por otros autores como Pérez Juste (2014) y Bisquerra (2014):

171  En palabras del profesor Gil Flores (1994, 33), el análisis de datos supone “un conjunto de manipulaciones, 
transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el fin de extraer 
significado relevante en relación con el problema de investigación”. 
172  Woods, 1987, 51. 
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Figura nº109: Secuencia de análisis de datos de Miles y Hubermas (1984). Fuente: Elaboración propia basada en 
Bisquerra (2014, 358) y Pérez Juste (2014, 485). 

•	 Recogida de datos: como hemos señalado, se ha realizado a través de la observación 
participante y entrevistas. 

•	 Reducción de la información: en palabras de Bisquerra (2014, 358) implica “seleccionar, 
focalizar y abstraer los datos brutos en unidades de significado que se denominan 
categorías de contenido, de acuerdo a unos criterios temáticos determinados”. Este 
punto emerge como eje central del proceso de análisis de datos y estaría dividido en 
categorización (elaboración de categorías de acuerdo a criterios temáticos) y codificación 
(asignación de código propio de categoría a cada unidad de contenido). 

•	 Exposición de los datos: una vez se tiene la información codificada y categorizada se 
realiza una exposición gráfica de ésta generalmente con la ayuda de alguna aplicación 
para el tratamiento informático de los datos. En nuestro caso utilizaremos el programa 
para datos cualitativos Atlas Ti. 

•	 Extracción de conclusiones: cuando los datos están debidamente categorizados y 
representados gráficamente, se inicia una fase de reflexión sobre los resultados obtenidos 
y de elaboración de conclusiones relevantes para el proceso investigador. 

En este sentido, la categorización y posterior codificación, emergen como elementos claves 
del proceso de análisis de la información cualitativas. Supone la extracción de aquella información 
calificada como relevante de acuerdo a unos ejes temáticos fijados por el investigador. Tal y 
como aluden Taylor y Bogdan (1992, 56): la codificación es “una abreviación o un símbolo 
aplicado a un grupo de palabras […] para clasificarlas. […] Lo que inicialmente fueron ideas e 
intuiciones vagas, se refinan, expanden, descartan o desarrollan por completo”. 
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 En nuestro caso, para las dos técnicas de recogida de datos cualitativas utilizadas, 
entrevista y diario de campo, establecimos su categorización para el posterior análisis y 
extracción de conclusiones. 

•	 Entrevista a tutores: Para la entrevista inicial y final realizada a los tutores de los cursos en 
los que se ha desarrollado el programa, se ha realizado un análisis semiótico y narrativo 
del contenido (León y Montero, 2003), donde, bajo un enfoque categórico e inductivo 
del mismo (Ruiz, 2012), se estructuró un árbol de categorías emergentes integrado por 
metacategorías, categorías y subcategorías (con sus respectivos códigos) que abordan 
aquellas cuestiones consideradas cruciales para nuestra investigación y que toman como 
referencia fundamental los objetivos de la misma (Flick, 2012) (Véase figura nº110). 
Así, consideramos pertinente incluir, tal y como ya aludíamos con anterioridad, tres 
bloques temáticos esenciales: educación emprendedora, estrategias pedagógicas y 
programa, que se erigen como metacagorías de análisis. Éstos están integrados por 
categorías que, a su vez, contienen una serie de subcategorías que aluden a cuestiones 
centrales de nuestra investigación y, por ende, de los objetivos que de ésta se derivan. 
Contar con la aportación de docentes en la articulación categorial general de nuestra 
investigación supone incluir una óptica esencial de la educación emprendedora y  de los 
programas que de ésta se derivan, lo que supone un valioso aporte informacional para la 
posterior discusión de resultados. 

Figura nº110: Sistemas de categorías para el análisis de entrevistas a tutores. Fuente: Elaboración propia. 

•	 Observación participante: En el caso de la observación participante realizada, se ha 
elaborado un sistema de categorías según los principales tópicos que han podido quedar 
recogidas en el diario de campo relativos a las dinámicas realizadas, cuya temática central 
está vertebrada en torno a los configuradores esenciales de la identidad y educación 
emprendedora (autonomía, liderazgo, creatividad y habilidades empresariales). Así 
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mismo, el proyecto artístico-cultural ideado y las estrategias pedagógicas puestas en 
marcha para su ejecución, así como los factores ambientales presentes en el transcurrir 
del mismo, han sido considerados elementos indiscutibles en la categorización de 
nuestro diario de campo y de alto valor informativo para el posterior análisis y discusión 
de resultados (Véase figura nº111). Todas estas categorías encuentran su emergencia en 
los objetivos de nuestra investigación. 

Figura nº111: Sistemas de categorías para el análisis del diario de campo realizado mediante la observación 
participante. Fuente: Elaboración propia. 

   5.6.4.2. Análisis de la información cuantitativa
Una vez recogida la información mediante las técnicas cuantitativas empleadas, en 

nuestro caso las dos escalas de la batería diagnóstica, se procede a su análisis. Para ello dicha 
información es traducida en valores numéricos con los que se pueda proceder estadísticamente. 

El empleo de la estadística descriptiva para conocer los valores característicos de las 
muestras suele ser uno de los fines perseguidos por este tratamiento de datos. Así, el análisis 
descriptivo de los datos está integrado por diversas fases (Etxeberría y Tejedor, 2005; Pérez 
Juste, 2014) (Véase figura nº112): 

1. Organización de datos: Tras la obtención de un volumen considerable de datos, resulta 
pertinente ordenarlos y depurarlos. Así, se realiza una tabulación de los datos con la que 
se pretende detectar posibles errores antes de iniciar el proceso de análisis como tal.  

2. Análisis de datos: Para facilitar el análisis de datos y que se puedan obtener conclusiones 
clarificadoras sobre los objetivos de la investigación, resulta imprescindible realizar 



- 432 -

un “análisis exploratorio de datos”, lo que puede traducirse en: distribuciones de 
frecuencias, obtención de índices, posiciones o niveles, dispersión o variabilidad, entre 
otros sistemas de reducciones que facilitan el agrupamiento analítico de los datos. Este 
tipo de información analítica se denomina “análisis exploratorio de datos” y, en el marco 
de nuestra investigación, ha sido realizado mediante medidas porcentuales. 

3. Representación gráfica: Finalmente, para una correcta interpretación de los datos y 
obtención clarificadora de conclusiones generalizables, resulta conveniente realizar la 
representación gráfica de los mismos. 

Figura nº112: Proceso de análisis de datos cuantitativos. Fuente: Elaboración propia basada en Pérez Juste 
(2014). 

•	 Batería diagnóstica: Para el análisis de las dos escalas utilizadas173, ECHEBOE y 
EOBE, se ha realizado un análisis mediante técnicas descriptivas de análisis de datos. 
La finalidad fundamental ha sido realizar una comparativa entre la situación inicial del 
alumnado destinatario del Proyecto Arteso y la posición final tras implementación del 
mismo para así conocer la incidencia generada por éste en los principales elementos 
configuradores de la identidad emprendedora referida. Para tal fin se han utilizado 
estadísticos descriptivos, concretamente medias, frecuencias y desviación estándar. En 
el análisis hemos focalizado la atención a aquellos elementos fundamentales y objeto de 
nuestra investigación (Véase figura nº113): 
- ECHEOBE: Escala de conocimientos y habilidades empresariales básicas para el 

emprendimiento (Véase anexo nº1). 
- EOBE: Escala de orientación básica al emprendimiento (Véase anexo nº1).

Figura nº113: Composición factorial de las escalas ECHEBOE y EOBE. Fuente: Elaboración propia. 

173  Ambas escalas han sido construidas y validadas por un grupo investigador del Proyecto I+D  “Educar para 
Emprender: Evaluando Programas para la Formación de la Identidad Emprendedora en la Educación Obligatoria” 
(EDU2013-42936-P), cuyo IP es el Dr. Antonio Bernal Guerrero. 
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5.6.5.	Control	de	calidad	del	proceso	investigador	
De forma casi tradicionalista, la investigación cualitativa ha sido objeto de numerosas 

críticas174 en torno a su legitimidad investigadora.  Han sido numerosos los estudios que han 
abordado esta cuestión (Lincoln y Guba, 1985; Goetz y LeCompte, 1988; Guba, 1989; Howe y 
Eisenhart, 1993; Miles y Humeras, 1994; Swanborn, 1996; Sandín, 2000; Bisquerra, 2014). 

“Inicialmente, el debate sobre la legitimidad de la investigación cualitativa en educación 
se estableció en términos de una elección decidida, aunque vagamente descrita, entre 
una metodología bien pertrechada y un recién llegado sumamente sospechoso” (Howe 
y Eisenhart, 1993, 174). 
Validez, fiabilidad o rigor son algunas de las cuestiones más revisadas y estudiadas 

en torno a las investigaciones de esta naturaleza que, “al intentar reconstruir una realidad, 
desentrañar sus redes de significado y, en definitiva, comprenderla en toda su profundidad, nos 
hacen falta indicadores de credibilidad: «¿Es esa la realidad? ¿Está quizás deformada por los 
instrumentos que se han empleado, por la prisa con que se ha trabajado, por la subjetividad de 
los informantes, por la arbitrariedad de la información...” (Santos, 1990: 162). 

Todas esas revisiones y estudios al respecto han dejado un importante bagaje de criterios 
sobre fiabilidad y validez de la investigación cualitativa que tratamos de recoger, de manera 
esquematizada en la siguiente figura (Véase figura nº114): 

 
Figura nº114: Principales criterios asociados a legitimidad científica de los estudios cualitativos según diversos 
autores. Fuente: Elaboración propia.

Por todo ello tratamos de dotar de coherencia y congruencia la investigación realizada 
y la realidad; así, especificamos un poco más los criterios denominados paralelos o 
cuasifundacionales, establecidos inicialmente por Guba y Lincoln (1985) y que con posterioridad 
fueron corroborados y reseñados por otros autores: Miles y Hubermas, 1984; Scheurich, 
1996; Ruíz, 2012; Bisquerra, 2014), al mismo tiempo que señalamos las diferentes técnicas o 
procedimientos utilizados en el marco de nuestra investigación: 

174  Generalmente estas críticas han estado impregnadas por un cierto halo de racionalidad positivista. 
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•	 Valor de verdad/Credibilidad: Basado en la observación persistente, la contrastación 
de creencias e interpretaciones mediante fuentes de calidad, la comprobación con los 
participantes, la recogida de material referencial y la triangulación. 
La observación persistente y la presencia prolongada en el campo, ha sido una tónica 
habitual en nuestra investigación, puesto que el programa no sólo ha sido diseñado por 
nosotros mismos, sino que también hemos llevado a cabo su implementación directa en 
el centro con los diferentes cursos implicados.  Además, partíamos de un conocimiento 
profundo del contexto de aplicación del programa puesto que, con anterioridad, habíamos 
desarrollado en él otras investigaciones y realizado diversas colaboraciones de carácter 
educativo. 
La recogida de información de referencia, así como su triangulación también han 
estado presentes en nuestra investigación; en primer lugar hemos obtenido información 
relevante de la observación participante llevada a cabo (diario de campo y hojas de 
registro evaluativo de las dinámicas); en segundo lugar hemos construido y realizado 
entrevistas previas y posteriores a la implementación del programa a los tutores de 
los cursos implicados; también se ha pasado a los alumnos la batería diagnóstica de 
orientación básica hacia el emprendimiento para apoyar y cerciorarnos de los resultados 
obtenidos mediante las otras vías de recogida de datos. 
Así mismo, las entrevistas, una vez transcritas, fueron pasadas a los informantes para 
corroborar lo expuesto en éstas y así cumplir el criterio de comprobación con los 
informantes. 

•	 Aplicabilidad/Transferibilidad: Grado en que los resultados y hallazgos obtenidos de la 
investigación pueden ser aplicados en otros contextos y con otros sujetos. Para ello se 
hace necesario el muestreo teórico, la recogida abundante de datos y una descripción 
exhaustiva del proceso. 
En relación al muestreo, tal y como recogemos en el apartado correspondiente, éste es 
de carácter intencional y opinático. Los criterios estratégicos del muestreo intencional 
han sido la accesibilidad al campo de estudio, conocimiento previo de los informantes y 
ahorro en recursos económicos, materiales y de tiempo.
La muestra han sido 61 alumnos, cumpliéndose en ella el criterio de saturación. 
Además, tratamos de realizar una descripción exhaustiva del proceso por medio del 
diario de campo, las hojas de registro evaluativo de las dinámicas, y las aportaciones de 
los tutores.  

•	 Consistencia/Dependencia: Se vincula con la posible repetición de los resultados de 
la investigación en contextos y sujetos de semejantes características. En este sentido, 
se precisan descripciones pormenorizadas de la muestra, una correcta selección y 
descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos, la delimitación adecuada 
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del contexto de investigación, los pasos a seguir en una posible réplica, así como la 
identificación del rol del investigador dentro de la investigación.  
La muestra ha sido descripta minuciosamente, de manera que se ha detallado edad, 
sexo, curso y perfil madurativo de la misma. 
Se realiza una descripción detallada del contexto de investigación, el CDP “Las Artes”, 
desde sus orígenes e historia, hasta su situación actual. 
Desde los inicios del proceso hemos tenido claro que el rol del investigador sería el de 
observador participante. La descripción y selección de técnicas de análisis y recogida 
de datos sigue una lógica procesual que nos permite dar respuesta a los objetivos de 
investigación pretendidos.  

•	 Neutralidad/Confirmabilidad: Supone el proceso por el que se elimina el sesgo del 
investigador del proceso, garantizando que los resultados obtenidos están relacionados 
directamente con los sujetos, contexto y condiciones de la investigación llevada a 
cabo. Es importante al respecto conocer el posicionamiento del investigador, realizar 
comprobaciones con los participantes, triangulación de datos, registro adecuado de los 
datos y hacer descripciones de baja inferencia. 
Ya aludíamos con anterioridad, en el apartado de “Valor de verdad/Credibilidad”, cómo 
ha sido el proceso de triangulación realizado. Así mismo, los datos se fueron registrando 
diariamente (en el caso del diario de campo y las hojas de registro evaluativo de las 
dinámicas) después de cada sesión; además, la batería diagnóstica se recogió de manera 
escrita y se pasó a una plantilla de SPSS para su posterior análisis. Las entrevistas a 
los tutores fueron grabadas y transcritas y, como ya hemos dicho, fueron presentadas 
posteriormente a los informantes para su comprobación.  

Tabla nº40: Cuadro-resumen sobre el control de calidad seguido en nuestra investigación. Fuente: Elaboración 
propia. 
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  6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tal y como hemos referido en el apartado metodológico, en nuestra investigación 
contamos con tres instrumentos que reportan los resultados susceptibles de análisis en este 
apartado. Así, hacíamos referencia a las entrevistas realizadas a los dos tutores de los cursos 
en los que se ha llevado a cabo el programa, el diario de campo resultado de la observación 
participante ejercida durante la implementación del programa, así como la batería diagnóstica 
compuesta por una escala de orientación básica hacia el emprendimiento (creatividad, 
liderazgo y autonomía percibida) y una escala de conocimientos y habilidades empresariales. 
Cada instrumento utilizado ha sido categorizado según criterios de pertinencia informativa y 
conceptual tal y como hemos podido observar en las figuras nº110, nº111 y nº113. Esta primera 
categorización nos ha servido para organizar la información que poseíamos y obtener los 
elementos más relevantes que dan respuesta a los objetivos de nuestra investigación. 

Tras esto, llegamos a una fase de análisis y discusión de los resultados obtenidos para la 
cual hemos tratado de organizar la información según criterios de relevancia y consonancia con 
los objetivos de la investigación (objetivos contemplados en el capítulo 5, apartado 5.2). Hemos 
elaborado un árbol de categorías en el que se integran las unidades objeto de análisis surgidas 
de los tres instrumentos utilizados en nuestra investigación (véase figura nº115).

Figura nº115: Árbol de categorías175 para el análisis de los resultados. Fuente: Elaboración propia. 

La configuración identitaria en materia emprendedora del alumnado participante en el 
programa ha sido, en todo momento, nuestro eje vertebrador. De ahí que tratemos de analizar la 
información en torno a la evaluación del programa la cual ha sido punto de partida del resto de 
categorías que compondrán nuestro análisis. 

175  En nuestro análisis contemplamos cinco momentos: prefase, fase inicial, fase procesual, fase final y 
postfase; éstos momentos han sido debidamente explicados en el apartado 5.6.2. de la presente investigación.
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En este sentido han surgido un total de dos metacategorías objeto de análisis, a saber: 
“factores pedagógicos” y “factores ambientales”. Ambas encaminadas a identificar cuál ha sido 
la incidencia de la educación emprendedora en la configuración de la identidad emprendedora 
del alumnado de educación secundaria a través del programa diseñado. 

Las referidas metacategorías se desdoblan en cuatro categorías; así, la metacategoría 
“factores pedagógicos” contiene las categorías “contenidos” y “estrategias pedagógicas”, 
mientras que la metacategoría “factores ambientales” contiene las categorías “obstáculos y 
facilidades” y “necesidades”. 

Al mismo tiempo encontramos las diversas subcategorías que nos permitirán  inferir y 
desgranar las cuestiones más significativas y concretas que giran en torno a nuestros objetivos 
investigadores (Véase tabla nº41). Estas subcategorías han sido elaboradas a partir de la 
inducción e interpretación realizada por el investigador (Goetz y LeCompte, 1988). 

Finalmente, con objeto de facilitar la tarea de clasificación de la información obtenida y 
proceder a su análisis de manera ordenada, se han establecido una serie de códigos inferidos de 
las subcategorías mencionadas con anterioridad (Véase tabla nº41). 

Tabla nº41: Categorización y codificación de los elementos que configuran la identidad emprendedora. Fuente: 
Elaboración Propia. 

Creemos, por tanto, que la elaboración de estas categorías suponen una representación 
coherente y acertada con los configuradores esenciales que la literatura existente revisada 
muestra sobre identidad emprendedora (Nielsen y Lassan, 2012; Williams, 2013; Donnellon, 
Olilla y Williams, 2014; Bernal, 2014; Kasperova y Kitehing, 2014; Alsos, Clausen y Hytti, 
2016; Nielsen y Gartner, 2017). 
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 6.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

A partir de todo lo expuesto hasta el momento, tanto a través de las fundamentaciones 
teóricas plasmadas en los primeros capítulos, como a través del marco metodológico que 
sustenta esta investigación, llega el momento de realizar una síntesis analítica y discursiva 
de los resultados obtenidos. Para ello, tal y como citábamos con anterioridad, tomamos en 
consideración el sistema categorial propuesto en la figura nº115, que nos permitirá realizar 
consideraciones a partir del cruce de datos resultante de los tres instrumentos utilizados (batería 
diagnóstica, entrevistas y diario de campo). 

Sirva de explicación que las categorías propuestas son originadas en el marco de nuestra 
investigación y que, ciertamente, no agotan todos los posibilismos identitarios que en materia 
de emprendimiento se han venido estudiando y debatiendo. 

	 	 	 6.1.1.	Metacategoría:	Factores	Pedagógicos
Tal y como aludíamos con anterioridad, nuestro eje vertebrador fundamental es 

la “identidad emprendedora”; en este sentido, exploramos la incidencia que la educación 
emprendedora tiene en ella a través de los contenidos y estrategias pedagógicas derivadas del 
programa diseñado en el marco de esta investigación. 

Indagamos en la parte práctica de la educación emprendedora, concretamente en nuestro 
Proyecto Arteso176; tratamos de aproximarnos a la configuración total de este programa, a saber: 
objetivos, metodologías, medios, recursos, temporalización y evaluación177. Conocer en qué 
medida el programa planteado y los elementos que de él se derivan han sido o no pertinentes 
con los destinatarios del mismo y con los objetivos de nuestra investigación, qué aspectos son 
susceptibles de mejora para posibles reediciones, entre otras cuestiones, serán abordadas en el 
transcurrir de este análisis. 

Ciertamente, tal y como muestran los ya citados autores, (Nielsen y Lassan, 2012; 
Williams, 2013; Donnellon, Olilla y Williams, 2014; Bernal, 2014; Kasperova y Kitehing, 
2014; Alsos, Clausen y Hytti, 2016; Nielsen y Gartner, 2017;), la identidad emprendedora 
comprende una serie de elementos (autonomía e iniciativa personal, creatividad, liderazgo 
y habilidades empresariales), indisociables de ésta, en los que tratamos de adentrarnos para 
explorar sus elementos configuradores y la incidencia de éstos en el crecimiento personal, 
social y profesional de los adolescentes. En este sentido, los contenidos del programa ideado 
suponen un elemento fundamental en nuestro análisis; conocer cuál ha sido la incidencia de 
los diferentes bloques temáticos178 ideados en el programa en la configuración identitaria de los 
jóvenes destinatarios del mismo supone un objetivo esencial de nuestra investigación. 

176  Véase Capítulo 4, apartado 4.2, referido al Proyecto Arteso. 
177  En esta aproximación evaluativa tomamos como referencias los criterios para evaluar referenciados por 
Pérez Juste (2014) en su libro “Evaluación de programas Educativos”. 
178  Véase Capítulo 4, apartado 4.2.5., referido a los contenidos del programa. 
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	 	 	 6.1.1.1.	Categoría:	Estrategias	Pedagógicas
La categoría “Estrategias Pedagógicas” está directamente relacionada con la puesta en 

práctica de estos programas y la casuística que les rodea. Concretamente fijamos la atención en 
el Proyecto Arteso, ideado específicamente en el marco de esta investigación. 

La reciente y cuantiosa aparición de programas179 de está índole obedece a un interés 
generalizado por fomentar el espíritu emprendedor como pilar fundamental de la nueva 
economía del conocimiento (Bernal, 2015). Desde la Declaración de Lisboa del año 2000 todos 
los esfuerzos han ido encaminados hacia este hecho. 

Los sistemas educativos han tratado de acoger el emprendimiento y su formación 
entre sus vectores esenciales. Concretamente, en nuestro país desde la LOCE (2002) hasta la 
actual Ley Educativa han ido dotando de protagonismo a la educación emprendedora en pos 
de dar respuesta a las nuevas exigencias sociales y profesionales que ahora pasan por formar 
sujetos capaces de generar ideas, innovar, liderar y actuar con proactividad en los diferentes 
sectores en los que se muevan. A pesar de esto, aún sigue siendo necesaria una revisión crítica y 
coherente con los principios pretendidos de los programas e iniciativas surgidas al albor de este 
modismo que nos ocupa, puesto que poco a poco van surgiendo indicios que hacen pensar que 
los programas e iniciativas no están teniendo el calado pretendido en el alumnado destinatario. 
En consonancia, surge nuestro análisis “evaluativo” del programa llevado a cabo con la muestra 
objeto de estudio. 

En el análisis de esta categoría surgen una serie de subcategorías rescatadas, 
principalmente, de las entrevistas a los docentes y del diario de campo elaborado. Estas 
apuntan a los objetivos pretendidos, los recursos utilizados, las metodologías desarrolladas, 
las actividades llevadas a cabo, la temporalización planteada y la evaluación diseñada (Véase 
figura nº116). 

Consideramos apropiado explorar la información obtenida de acuerdo a estos parámetros 
anteriormente mencionados dado el sustancioso reporte que puede tener en nuestra investigación 
como vector a considerar en la configuración de la identidad emprendedora de los adolescentes.  

179  Tómese como ejemplo de ello la revisión de programas de educación emprendedora existentes en el 
panorama nacional realizada en el Capítulo III, apartado 3.6. de la presente investigación. 



Capítulo 6
Análisis y Discusión de Resultados

- 445 -

Figura nº116: Subcategorización de la categoría “Estrategias Pedagógicas”. Fuente: Elaboración Propia. 

	 	 	 6.1.1.1.1.	Subcategoría:	Objetivos
En esta subcategoría tratamos de analizar en qué medida los objetivos pretendidos (Véase 

figura nº117) en el programa han sido alcanzados con la puesta en marcha del mismo y si son 
“valiosos” para los destinatarios del programa (Pérez Juste, 2014). Hablar de la pertinencia de 
los mismos, de su adecuación con el resto de objetivos formativos existentes, su vinculación 
con las actividades y metodologías planteadas, así como la incidencia que del cumplimiento 
de éstos se deriva en materia de identidad emprendedora, serán nuestros principales aportes en 
este punto. 

Figura nº117: Objetivos del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia.
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Dos tutores revelan la pertinencia de los objetivos existentes en el programa con los 
objetivos formativos de los alumnos y con la educación emprendedora programada. Así mismo, 
aluden al carácter cognoscitivo que los objetivos de los programas que se venían implementando 
en el centro presentaban. 

EM42C3: “Los objetivos que contiene el programa creo que recogen, de un lado, 
los aspectos esenciales de la educación emprendedora, y de otro, los aspectos más 
específicos relacionados con la vertiente artística y cultural. […] En otros programas 
había una diferencia abismal entre las pretensiones y objetivos de éstos y los intereses 
y experiencias previas del alumnado”. 
EH51C2: “Si, en general todos resultan muy pertinentes de acuerdo al programa y a 
los destinatarios”. 

Ciertamente, en consonancia con los objetivos fundamentales del programa, las 
actividades que de él se derivan intentan concretar y materializar dichos objetivos. Así, si 
acudimos al programa y sus actividades (véase Capítulo 4, apartado 4.2.10.), podemos observar 
el desglose de dichos objetivos mediante las actividades propuestas. Por ejemplo, las actividades 
referidas a creatividad tienen entre sus objetivos: “desarrollar la imaginación”, “estimular la 
creatividad”, “visualizar de forma prospectiva el mañana”, “potenciar la creatividad, la inventiva 
y la innovación” o “conocer los rasgos culturales de la ciudad en la que viven”, lo cual entra en 
vinculación directa con el objetivo general nº3 del programa, en el que se alude al fomento de la 
creatividad como elemento consustancial de la educación emprendedora. De igual forma sucede 
con la autonomía personal, liderazgo y habilidades empresariales, todas ellas entran a formar 
parte de los objetivos pretendidos en el programa y su concreción práctica la encontramos 
en las diversas actividades diseñadas para ello. En este sentido, el objetivo “promover la 
adquisición efectiva de conocimientos y habilidades empresariales” está ampliamente cubierto 
en el programa. En el análisis del diario de campo se puede observar cómo a medida que se van 
realizando con el grupo-clase las actividades propuestas, el investigador muestra su satisfacción 
por su implementación. A modo de ejemplo obsérvese el siguiente testimonio: 

INV: “En general la clase ha sido muy productiva, creo que ellos han conocido la 
raíz de un empresario referente en España y han sido hábiles en sus respuestas a las 
preguntas planteadas a la par que creativo. […] en general, la clase ha respondido 
bastante bien y han debatido sobre las diferentes respuestas emitidas por compañeros 
a las preguntas planteadas”. […] La clase de hoy ha sido bastante productiva desde el 
punto de vista del autoconocimiento, creo que tener que anotar sus propias fortalezas, 
debilidades, etc., les ha permitido acercarse un poco más a la esencia de ellos mismos 
y vincularlo con esas posibles habilidades emprendedoras en alza.”.
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Más aún, los resultados generales obtenidos mediante las escalas de orientación básica al 
emprendimiento, donde inicialmente los alumnos partían con puntuaciones muy escasas y, una 
vez el programa finalizó éstos obtuvieron unas puntuaciones mucho más aceptables, muestran 
esta congruencia fundamental entre objetivos, actividades y elementos configuradores de la 
identidad emprendedora180. Situación que vemos reforzada con las puntuaciones de logro de 
objetivos y competencias obtenidas por el grupo-clase en las diferentes actividades planteadas 
tal y como muestra la figura nº117, obteniendo una media total de logro de objetivos y actividades 
próxima al 70%, tal y como muestran los resultados de las fichas evaluativas contenidos en el 
anexo nº10.  

A esto debemos sumar las valoraciones que los docentes entrevistados hacen al final del 
programa, donde se muestra esa consonancia entre objetivos y resultados a la que aludía Pérez 
Juste (2014, 87): “los objetivos deben ser de calidad, esto es, han de ser valiosos, aportar valor 
a sus destinatarios”. 

EM42C3: “[…] nuestros alumnos han aprendido a mejorar su formación personal 
tanto de forma individual como de forma cooperativa”.  
EH51C2: “Ha contribuido a mejorar la formación personal y emprendedora del 
alumno”. 

El ya mencionado objetivo “promover la adquisición efectiva de conocimientos y 
habilidades emprendedoras”, también aparece vinculado a un sinfín de aspectos congruentes 
con la fragua de la identidad emprendedora.  

Así, cuestiones relacionadas con el trabajo en equipo, toma de decisiones, asunción 
de riesgos y responsabilidades, proactividad, capacidad para solucionar problemas, iniciativa 
e independencia, autonomía, curiosidad, capacidad de planificación, gestión y organización, 
inventiva, reconocimiento de oportunidades, entre otras muchas, van erigiendo el comportamiento 
y la actitud del emprendedor en el transcurso del Proyecto Arteso. Más aún, todas estas 
cuestiones, trabajadas desde el programa, van configurando la identidad emprendedora a la que 
venimos aludiendo en nuestra investigación. 

Además de estas actitudes y comportamientos anteriormente mencionados, del análisis 
del diario de campo podemos obtener referencias de cómo el alumnado ha guiado sus actitudes 
y comportamientos hacia el espíritu emprendedor en el proceso de ideación y producción 
contemplado en el programa. Actitudes de compromiso, esfuerzo, dedicación, consenso, 
compañerismo, proactividad, ayuda, entre otras, han ido surgiendo durante el proceso: 

INV: “[…] el proyecto es suyo y deben sacarlo adelante ellos. […] entre todos 
seleccionan las canciones del musical […] van a escribir una carta formal al consejo 
rector del colegio solicitándole su ayuda económica. […] cuando llego a tercero todos 

180  Véase anexo nº9, en el que se puede encontrar el análisis descriptivo completo realizado.  
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están agrupados dispuestos a trabajar en la producción. […] Todos van votando y 
finalmente tenemos a las seis chicas que cantarán en alguno de los papeles […] al ser 
algo conjunto, debe ser consensuado todo entre ambos grupos”. 

Todas las actitudes y comportamientos anteriormente referenciados suponen elementos 
consustanciales a los elementos básicos de la educación emprendedora establecidos por Alemany 
y otros (2013) en el libro “Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor”; 
cuestiones relativas a proactividad, iniciativa o independencia se vinculan directamente con 
la autonomía personal; por su parte, la comunicación, la planificación, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones y la motivación emergen como características del liderazgo;  la ideación, 
innovación e inventiva quedan vinculadas a la creatividad. 

Ciertamente y en vinculación con lo hasta ahora mencionado, en el marco del programa 
aparecen otros objetivos que podríamos relacionarlos con estos aspectos ya descritos. El objetivo 
“favorecer el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en los adolescentes destinatarios” 
tiene respuesta, además de en el proceso de producción, en el transcurso de las actividades 
presentadas: 

INV: “Con esta dinámica se ha iniciado un diálogo entre compañeros que habitualmente 
no mantienen mucha relación, lo que ha hecho que se conozcan un poco más y quién sabe 
si pueden llegar a estrechar su relación. […] buenos resultados en lo que respecta a la 
comunicación entre ellos, las relaciones sociales posibles y el conocimiento mutuo. […]
reflexionar sobre la iniciativa llevada en la dinámica […] intentan llevar la iniciativa 
contando con los demás y recalcando lo que sabe hacer cada uno”. 

Sin duda el desarrollo de la autonomía supone uno de los epicentros de nuestro 
programa; el indiscutible valor que el autonocimiento, la proactividad, la toma de iniciativas, 
la responsabilidad, la asunción de riesgos y la resolución de problemas, entre otras cuestiones, 
tienen en la formación identitaria del adolescente en materia emprendedora así lo corroboran. 
Numerosos estudios han explorado esta dimensión de la identidad emprendedora y, por ende, 
de la identidad personal del alumnado avalando la importancia fundamental de ésta en la 
formación integral del sujeto (Puig y Martín, 2007; Escamilla, 2008; Zabala, 2009; Marina, 
2010; Ferrer, 2011; Bernal, 2014; Bernal, 2015; Bernal y Cárdenas, 2015). 

Más aún, tanto la actual como las anteriores leyes educativas incluyen la autonomía 
personal, de un modo u otro, entre sus competencias claves181 como uno de los pilares 
fundamentales en el que sustentar la educación. 

De igual forma sucede con el objetivo “potenciar la capacidad de liderazgo en los 
adolescentes destinatarios”. Este objetivo se encuentra presente a lo largo de todo el programa, 

181  En la actual Ley Educativa (LOMCE), la autonomía e iniciativa personal aparece integrada dentro de la 
Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu de Emprendedor. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/
lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/i.html 



Capítulo 6
Análisis y Discusión de Resultados

- 449 -

desde las diferentes actividades propuestas, hasta el proceso de producción, puesto que supone 
un elemento cuasi transversal de la educación emprendedora. Trabajo en equipo, participación 
activa, aceptación de normas, asunción de responsabilidades, planificación y gestión, 
comunicación, entre otros, son elementos que se vinculan al liderazgo como eje fundamental de 
la educación emprendedora y de la identidad emprendedora y personal del sujeto. Encontramos 
referencias a estos elementos en las diferentes actividades planteadas y en la producción 
desarrollada: 

INV: “Se ha decidido entre todos cuál será el boceto que se plasmará en el telón de 
fondo.[…] están hablando mucho entre ellos para decidir las cosas. […] ha aportado 
una dosis de comunicación intra e inter grupo considerable. […] todos han percibido 
perfectamente los elementos que caracterizan una escucha activa y los que no; se ha 
podido generar un debate que ha dado lugar a una conversación general entre todos. 
[…] muestran que son líderes flexibles, no imponen su criterio por encima del resto, 
intentan llevar la iniciativa contando con los demás y recalcando lo que sabe hacer 
cada uno. […] todos van discutiendo sobre qué hacer en cada curso”. 

Además, los docentes entrevistados también hicieron referencias a aspectos vinculados 
a este objetivo y resaltando su importancia; ejemplo de ello es la pregunta ¿qué beneficios cree 
que reportará al alumnado el programa?, donde éstos contestaron: 

EH51C2: “[…] aprender a trabajar en grupo, a delegar tareas, asumir responsabilidades, 
liderar equipos…impulsar las potencialidades individuales y ponerlas en juego según 
convenga al grupo. […] será algo motivador para ellos”. 
EM42C3: “[…] aprender a trabajar en grupo fuera de las áreas […] respeto […] creo 
que esto lo puedes hacer mejor te voy a echar una mano […] enseñan a los demás, los 
demás se dejan enseñar, aprenden un poco a tener ese rol”.  

En consonancia con esto y, a tenor de lo expresado por los docentes en la entrevista 
final, parece obvio que el programa ha alcanzado los beneficios pretendidos por los docentes, 
así, a la pregunta “¿el programa ha reportado los beneficios que inicialmente consideraba que 
reportaría al conjunto del alumnado participante?”, los docentes contestaron: 

EH51C2: “Diría que los ha superado”. 
EM42C3: “No, ha reportado muchísimos más beneficios de los esperados. Ha sido 
increíble, de verdad”. 
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En este sentido consideramos que este objetivo ha estado cubierto de principio a fin 
en nuestro programa, tal y como muestran las entrevistas y el diario de campo analizados. 
Consideramos abundantes los aspectos positivos que el cumplimiento de este objetivo tiene 
para los alumnos. Numerosas investigaciones182 son las que ponen el acento en los beneficios 
que tiene el trabajo en grupo y la participación activa del alumnado para la adquisición del 
aprendizaje, de ahí la inclusión y el protagonismo que éste tiene en nuestro programa. 

En Arteso podemos encontrar, de manera implícita y transversal a todos los objetivos, 
aspectos vinculados al cariz artístico-cultural tomado por el programa que pretenden sensibilizar 
y acercar actividades y propuestas artísticas al aula, despertar el interés del alumnado en la 
promoción de actividades de índole artístico-cultural y propiciar la comunicación a través 
de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical, así como la sensibilidad 
estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 
Consideramos que, tanto a través de los bloques temáticos y actividades presentadas en el 
programa como a través de la ideación y producción los alumnos se han acercado a diversas 
actividades artísticas, han promovido, ideado y gestionado actividades y proyectos artísticos, 
al mismo tiempo que han desarrollado nuevas vías de comunicación derivadas de esta vertiente 
artístico-cultural. Tal es la importancia que tiene el componente artístico-cultural en nuestro 
programa que los propios docentes hacen consideraciones en esta línea en sus entrevistas, 
aludiendo siempre a los beneficios de actividades de esta índole y a la necesidad de implantarlas 
en el contexto educativo, así, a la pregunta “¿qué tipo de producciones ve más acertadas para 
sus alumnos?”: 

EM42C3: “[…]les gusta mucho todo lo que sea meterse en la cultura, aprender, todo 
lo que tenga que ver con la música y trabajar juntos fuera del aula. […] algo activo, 
de baile, de música…en ese grupo hay gente que canta muy bien, baila muy bien, 
les apasiona la música en general, hay gente que baila a nivel casi profesional […] 
artísticamente hablando es un curso muy bueno”. 
EH51C2: “[…] el tema creativo del proyecto creo que puede aportar beneficios para 
ellos al mismo tiempo que les implique por su atractivo. […] creo que el componente 
teatral y/o musical puede resultar acertado. […] hay chicos que tienen mucho talento 
para esto; tenemos gente que baila muy bien y está en escuelas de danza, otros que 
tocan instrumentos en el conservatorio desde hace años, otros que cantan muy bien, 
otros que se les da de fábula interpretar…creo que habría que hacer algo que sacase a 
la luz todas esas cositas”. 

Sirva de ejemplo que, para acercar aún más ese componente artístico-cultural al 
que venimos aludiendo, todas las actividades diseñadas en el marco de nuestro programa 
tienen un cariz que va en esta dirección; así, los ejemplos que se derivan de ellas, los textos, 
182   Marina, 2010; Bernal, 2014; Huber, Sloof y Van Praag, 2014; Bernal y Cárdenas, 2015; Tobón, 2015; 
Canziani, Weish, Hsich y Tullar, 2015; De Mol, Khapova y Elfring, 2015. 
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emplazamientos, etc., aluden siempre a la temática epicentro del programa: emprendimiento 
artístico-cultural183. 

Más aún, todo el proceso productivo del programa, del cual debe derivarse una producción 
de índole artística-cultural, ya asume en sí mismo estos aspectos, puesto que involucra, acerca 
y promueve el mundo del arte y la cultura al contexto escolar; música, danza, dramatización, 
actuación, pintura, escultura, entre otras muchas ramificaciones artísticas tienen cabida en el 
desarrollo del programa y, más si cabe, en el proceso productivo ideado.  

Sin duda, el componente cultural y artístico ha estado siempre presente en el marco de 
las competencias claves. Las diversas leyes educativas lo han ido contemplando hasta llegar a 
la actual LOMCE que recoge la competencia “Conciencia y Expresiones Culturales”; con ella 
se pretende extender el conocimiento, apreciación y disfrute de las manifestaciones artísticas y 
culturales propias y ajenas, así como divulgar el componente creativo y estético de manera que 
la expresión artística, en todas sus vertientes, tenga cabida en la educación.  

Siguiendo con los objetivos propuestos por el programa, de manera transversal e 
implícita, todos ellos tratan de identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la 
experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles 
como la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa. En el programa los 
alumnos van planteando cuestiones y afrontando problemas a los que tratan de dar respuesta con 
las “herramientas” de las que disponen y con la ayuda de sus compañeros. Tal y como hemos 
citado con anterioridad, trabajo en equipo, ayuda mutua o gestión y solución de problemas son 
elementos indisociables de la educación emprendedora y forman parte de ese bagaje que, tras 
su adquisición, incorporamos a la identidad emprendedora. 

En el análisis de las entrevistas a docentes y en el diario de campo, encontramos algunas 
referencias a la importancia de consolidar estos aspectos, tal y como hemos venido reseñando 
con anterioridad en el resto de objetivos: 

EM42C3: “[…] aprender a trabajar en grupo…respeto […] enseñan a los demás, los 
demás se dejan enseñar”. 
EH51C2: “[…] aprender a trabajar en grupo, a delegar tareas, asumir responsabilidades, 
liderar equipos, impulsar las potencialidades individuales…”. 

183  Tradicionalmente, los programas vinculados con el emprendimiento tienen un claro componente 
económico-productivo que los aproxima directamente con la vertiente empresarial. Poco a poco han ido apareciendo 
nuevos espacios emprendedores (véase Capítulo II, apartado 2.3, “Emprendimiento y nuevos espacios) que han sido 
objeto de programas diversos (véase Capítulo III, apartado 3.6.) y que han dado cabida al emprendimiento social, 
artístico-cultural, entre otros. Tanto es así que numerosos autores ya se han pronunciado sobre los posibilismos 
pedagógicos y empresariales de esta tipología emprendedora (Wilson y Stokes, 2002; Della Corte, Zamparelli y 
Micera, 2013; o Sobocinska, 2015; son ejemplo de ello). 
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Figura nº118: Testimonios significativos para la subcategoría “Objetivos”. Fuente: Elaboración propia.  

  En suma, consideramos que los objetivos del programa han conseguido dar respuesta 
a las necesidades iniciales para las que fueron ideados y han sido coherentes y pertinentes con 
los destinatarios del programa. Cada uno de ellos se ha visto reflejado en el trabajo realizado 
en todas las fases de desarrollo del programa. Y es que los objetivos que se plasman en nuestro 
trabajo no pretenden otra cosa que potenciar el desarrollo de la identidad emprendedora de los 
adolescentes, puesto que estamos asistiendo, desde hace unos años, a una crisis general que 
afecta a todas las esferas de la vida y demandan respuestas, entre otras, de la educación como 
vehículo formador de las sociedades futuras. Así, tal y como alude Bernal (2015, 9): 

“el crecimiento económico ya no puede depender, como sucedía tradicionalmente, de 
la relación única entre capital y trabajo, puesto que el agotamiento de los recursos nos 
dirige hacia el decrecimiento. El camino para la mejora de la productividad se halla 
en la generación de ideas, en las innovaciones […] trabajar desde las fronteras del 
conocimiento en sus diferentes dominios”. 
Y es aquí donde tiene cabida la educación emprendedora referida desde esta investigación, 

materializada en el Proyecto Arteso, y, por ende, los objetivos que de éste se derivan. Posibilitar 
el crecimiento del sujeto intra e interpersonal dando lugar a la apertura de nuevos focos de 
conocimiento que dilatarán sus posibilismos personales, sociales y laborales, han sido las 
máximas esenciales de nuestro programa.
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	 	 	 6.1.1.1.2.	Subcategoría:	Medios	y	Recursos
Tras abordar los objetivos de nuestro programa, conviene detenernos en aquellos 

medios y recursos que están al servicio de éstos. Ciertamente los medios y los recursos son 
los posibilitadores del programa, de ellos depende que el programa se lleve a cabo bajo las 
condiciones en las que previamente fue diseñado (Pérez Juste, 2014). Desde nuestro análisis 
aludiremos, de un lado a los recursos materiales y humanos con los que ha contado el programa 
y, de otro lado, a las actividades y el clima de aula como principales medios para desarrollar el 
programa y alcanzar sus objetivos. 

En relación a los recursos, el programa cuenta con una serie de recursos básicos que se 
encuentran distribuidos y organizados en sus diversos bloques temáticos y actividades, pero 
además, el programa precisa una serie de recursos que se hacen necesarios para la producción 
final. En este sentido, tanto recursos materiales como humanos deben ir de la mano en esta 
educación emprendedora que pretendemos desde el Proyecto Arteso. 

Así, antes de la implementación del programa preguntábamos a los docentes tutores 
de los cursos participantes si para formar en educación emprendedora era necesario emplear 
muchos recursos, estas fueron sus respuestas: 

EM42C3: “¿Recursos? No, mucha imaginación, con la imaginación y poco más se 
pueden hacer muchas cosas”. 
EH51C2: “No, hay cosas que hay que hacerse de ellas, pero en general es más una 
cuestión de ganas que de recursos”. 

Ciertamente, no se precisan grandes recursos para la implementación del programa y 
muestra de ello son estas notas tomadas en el diario de campo: 

INV: “[…] dibujo en la pizarra una tabla […] procedo a repartir unos folios en blanco 
y cinta adhesiva […]están todos dispuestos para la representación del fragmento de 
Luther King; algunos vienen disfrazados […] leo el texto/dilema que acompaña a la 
dinámica y a continuación reparto un papelito en el que tendrán escrito un personaje…
para que se metan más en el papel les proporciono algunos objetos con los que pueden 
disfrazarse: gorros, gafas…[…] entrego una ficha doblada a la mitad que contiene un 
personaje de relevancia histórica, cinematográfica, etc. […] los alumnos comienzan a 
trabajar en folios sus bocetos pero para la propuesta final reparto una cartulina grande 
[…] proyecto el plano del museo en la pizarra […] les he dado una cartulina grande 
y folios a cada equipo […] he repartido a los chicos un folio en el que aparecía una 
imagen con dibujos de la cadena productiva de Nespresso”. 

Tal y como muestran las notas, la mayoría de los recursos necesarios para las dinámicas 
están disponibles habitualmente en los centros educativos: proyectores, pizarras, folios, 
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impresiones, cartulinas grandes…En general los recursos materiales para la realización de las 
dinámicas son suficientes y adecuados para los destinatarios de las mimas y para el centro 
en el que se implementa, puesto que no suponen grandes costes y el beneficio que reporta 
a los alumnos en materia de emprendimiento es elevado tal y como muestran los resultados 
contenidos en las escalas EOBE y ECHEBOE analizadas (véase anexo nº9) y la satisfacción 
mostrada por los docentes con la “guía y material didáctico184” del programa al final del mismo:

 
EH51C2: “[…] creo que tienen una estructura muy intuitiva para los profesores que 
queramos llevarlo a cabo en otras ediciones”. 
EM42C3: “[…] recoge los contenidos fundamentales de la educación emprendedora y 
sigue una lógica temática que va acompañando al proceso productivo en todo momento, 
y eso es importante para que ellos vean correspondencia entre lo que reciben y lo que 
producen”. 

Cuestión aparte es el proceso de producción. Al desarrollar una producción artístico-
cultural, musical, teatral, etc., aumenta el número de recursos que se precisan, y es ahí dónde 
entra la ideación, la inventiva, la gestión, etc., de los alumnos para intentar conseguir todo 
aquello que les es necesario sin emplear apenas recursos económicos. De la misma forma, tal y 
como veremos a continuación en las notas del diario de campo, los recursos que se precisaron 
para la producción final en ningún momento supusieron un coste inabordable por el centro y por 
la propia cooperativa que los alumnos habían creado; fueron bastante hábiles a la hora de buscar 
estos recursos y que no les supusiese coste alguno. 

INV: “Sobre el atrezo, consideran que debe hacer un dormitorio…les digo que yo 
podría dejarles uno…todos aplauden como locos. […] Sobre la escena de la boda una 
niña menciona la posibilidad de coger bancos del gimnasio del colegio y decorarlos 
para la representación […] También proponen la posibilidad de hacer un arco con 
flores…comentan que los niños de infantil utilizaron uno para un teatro y que podría 
reutilizarse. […] Sobre el telón de fondo…para la compra de la tela, las pinturas y los 
monos de fiesta de las protagonistas van a escribir una carta al Consejo Rector del 
colegio solicitando su ayuda económica para comprar dichos materiales. […]el resto 
de vestuario cada uno intentará localizarlo por su cuenta, puesto que son prendas que 

184  En contraposición a la satisfacción mostrada por los docentes con la guía y material didáctico del 
Proyecto Arteso, en el análisis del Programa Ícaro encontramos cierta “fragilidad” en este sentido puesto que se 
hace necesario la traducción práctica y didáctica del programa, es decir, el programa como material didáctico con 
las actividades propuestas, los contenidos detallados, las técnicas de evaluación planteadas, etc.; lo que haría más 
asequible y viable su implantación en los centros.. Más aún, consideramos que sería conveniente que los talleres 
de carácter optativo que Ícaro presenta se impartiesen en todos los centros educativos implicados con anterioridad 
a la implantación del programa, lo que permitiría a los profesores implicados conocer mucho mejor los objetivos 
y contenidos del programa para su aplicación práctica. Quizás esta ha sido una de las carencias fundamentales de 
Ícaro, no contar con un manual didáctico que recoja al detalle el programa para su aplicación.



Capítulo 6
Análisis y Discusión de Resultados

- 455 -

en casi todas las casas se pueden encontrar. El atrezo menor también han acordado 
buscarlo por sus casas y aportarlo (maletas, secador, biblia, baúl, etc.). […] Para la 
compra de material menor (flores, elementos decorativos menores, pinturas, etc.) deben 
poner un capital total entre todos; ellos me dicen que si 5€ está bien […]”.
 
Trabajo en equipo, proactividad, solución de problemas, gestión y planificación, 

iniciativa, asunción de riesgos, inventiva, ideación, imaginación, entre otros muchos elementos 
característicos de la educación emprendedora han entrado en juego en la búsqueda de recursos 
materiales para el musical por parte de los alumnos. La habilidad con la que han ido gestionando 
los recursos y el cómo obtenerlos da muestras de cómo poco a poco los supuestos básicos que 
configuran su identidad emprendedora van calando en ellos: liderazgo, creatividad, autonomía 
y habilidades empresariales. 

Al finalizar el programa los docentes también hicieron sus comentarios acerca de los 
recursos empleados en el programa; a la pregunta “¿ha sido costosa la aplicación del programa?, 
respondieron lo siguiente: 

EH51C2: “Bueno… es algo que necesita mucha dedicación por parte del profesorado 
y de los alumnos implicados, y como siempre es complicado encontrar apoyo de las 
administraciones; todo ha sido gracias a la implicación de alumnos, familias y del 
centro al completo”. 
EM42C3: “A ver, se han dedicado muchas horas a poner en marcha el proyecto. Había 
muchas cosas que hacer: ensayar canciones, los textos, los bailes, la organización 
del atrezo y vestuario…Eran muchos niños y trabajar colaborativamente con tantos 
adolescentes no es fácil aunque en ningún momento ha habido cansancio, ni desgaste 
ni desilusión. Todo lo contrario”. 

De las respuestas de los docentes se infiere una clara alusión al componente temporal; 
el tiempo entra a formar parte de los recursos más costosos que ellos han señalado. Tener que 
dedicar tantas horas a la producción a la par que hacer un hueco en la programación de clase 
para introducir el programa y sus actividades no siempre es bien acogido por los centros, y en 
este caso no hemos tenido inconveniente, a pesar de que los docentes entrevistados compartían 
con nosotros en la entrevista previa la falta de implicación de parte del colectivo docente en 
programas de esta índole: 

EM42C3: “[…] involucrados te puedo decir que, de secundaria, dos, siempre los 
mismos, dos personas. Porque los otros profesores se dedican a vamos a hacer esto, 
hay que rellenar, vamos a hacer una asamblea, hay que hacer, hay que hacer, pero luego 
el dedicarle tiempo al alumnado…”. 
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EH51C2: “[…] no todo el mundo ve la educación emprendedora igual y realmente 
poquitos han sido los que se han implicado desde el centro en este sentido. […] siempre 
somos los mismos”. 

A pesar de esto, consideramos que para evitar este tipo de desajustes temporales en la 
programación de aula, se hace necesaria la inclusión de la educación emprendedora a nivel 
curricular, como ya analizaremos en sucesivos apartados. 

La referencia a los recursos humanos también es plausible en las respuestas de los 
docentes entrevistados. El docente EH51C2 hace referencia al importante apoyo encontrado en 
la totalidad del centro (dirección y profesorado), a las familias y alumnos para hacer posible el 
programa. De la misma forma, el docente EM42C3 también señala el apoyo percibido como un 
recurso humano esencial: 

EM42C3: “Yo no siento que nos hayan faltado recursos. Todo lo contrario. Cada vez 
que necesitábamos ayuda, la teníamos”. 

Es cierto que, si bien a veces no todo el profesorado muestra su predisposición a participar 
en este tipo de programas, tal y como hemos mencionado con anterioridad, sin la ayuda de 
centro, familias y alumnos los programas de educación emprendedora no existirían, dado 
que las administraciones, aunque poco a poco van aumentando los apoyos dada la inminente 
actualidad del emprendimiento educativo, hasta el momento no han sido muy abundantes y 
todo el esfuerzo ha recaído directamente en el centro, en las familias y en los alumnos. 

Consideramos, por tanto, globalmente, adecuados, suficientes y eficaces los recursos185 
que el Proyecto Arteso precisa para su desarrollo. 

185  Si bien es cierto que en la implementación del programa no hemos encontrado negativas por parte ni del 
centro ni de otros profesores, se hace necesario que el profesorado, en su totalidad, se implique más en cuestiones 
de esta índole; sumergirse en la práctica real de programas de educación emprendedora puede revertir numerosos 
beneficios a la comunidad educativa en su conjunto, de ahí nuestra insistencia en que los recursos humanos se 
incrementen en pos de conseguir esa notoriedad que precisan estos programas. 



Capítulo 6
Análisis y Discusión de Resultados

- 457 -

Figura nº119: Testimonios significativos relativos a “recursos”. Fuente: Elaboración propia.  

En referencia a los medios, tal y como alude Pérez Juste (2014, 89) las actividades son 
“el medio por excelencia en el campo de los objetivos de naturaleza educativa”. Es por ello 
que desde nuestro proyecto se han diseñado un total de veinte actividades, distribuidas por las 
diferentes unidades didácticas, que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados desde 
el mismo. Así, encontramos actividades de los cuatros vectores esenciales de la educación 
emprendedora: creatividad, liderazgo, autonomía personal y habilidades empresariales. 

En consonancia con las orientaciones que desde la Unión Europea nos llegan en materia 
de educación emprendedora186, consideramos oportuno vincular las actividades con el desarrollo 
y adquisición de las competencias clave como condición fundamental para la promoción de 
una ciudadanía activa con un pleno desarrollo personal, social y profesional requerido ante 
las actuales demandas económicas, sociales e intelectuales que la nueva era nos reclama187. Y 
es que los programas de educación emprendedora promueven un sinfín de competencias y de 
aspectos vinculados a éstas, tal y como mencionan los docentes entrevistados: 

186  El Consejo Europeo de Lisboa de Marzo del 2000 y el Libro Verde del Espíritu Empresarial en Europa 
marcan el camino a seguir en materia emprendedora para los Estados miembros.  
187  http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-
bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html 
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EM42C3: “[…] realmente todas…la competencia lingüística…se sienten muy capaces 
de hablar en público…expresar su opinión con respeto, escuchando al otro…[…] 
habilidades sociales…”. 
EH51C2: “[…] un poco de todas…se implican todas. […] este tipo de programas 
potencian más la del sentido de la iniciativa y espíritu de emprendimiento, pero todas 
las otras, de alguna manera, están en las dinámicas y se van reforzando, adquiriendo, 
etc.”. 

Por ello desde nuestro programa hemos tratado de integrar la totalidad de competencias 
clave en el desarrollo de las actividades planteadas, tal y como se puede ver en la siguiente 
tabla: 

Tabla nº42: Competencias clave vinculadas a las actividades del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 

Como muestra la figura, las competencias “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor” 
y “Competencia para aprender a aprender” son las que predominan en un mayor número de 
actividades. Este hecho obedece al importante efecto positivo que estas competencias tienen 
sobre la identidad emprendedora que nos ocupa. 
Así mismo, tanto la secuenciación de las diferentes unidades didácticas como la vertebración de 
las actividades en cada unidad persigue llevar a los alumnos de lo concreto a lo abstracto, de lo 
fácil a lo difícil; es por ello que en las unidades encontramos188(Véase figura nº120): 

•	 Actividades introductorias: en ellas el alumnado se aproxima y explora los contenidos 
que se trabajarán en la unidad didáctica y desarrolla una actitud positiva hacia la 
ampliación de conocimientos. 

•	
188  Tipología de actividades adaptada de Castillejo y otros (1992). 
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•	 Actividades de desarrollo: estas actividades promueven la práctica y asimilación de los 
contenidos y su vinculación e incorporación a la experiencia personal. 

•	 Actividades aplicativas: desde éstas se profundiza en los contenidos adquiridos, se 
aplican a diversas situaciones y se suscita la curiosidad por indagar en contenidos de 
mayor grado. 

•	 Actividades evaluativas: permiten al alumnado acercarse al grado de logro conseguido 
en el desarrollo de la unidad, detectar errores y reforzar y perfilar contenidos. 

Figura nº120: Unidades Didácticas y actividades del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, en referencia a la Figura nº120  , las unidades didácticas están dispuestas 
siguiendo una lógica conceptual que va desde lo propio hasta lo ajeno, es decir, el alumno 
comienza conociéndose a sí mismo, conoce a los demás, conoce el entorno empresarial, conoce 
la producción y finaliza conociendo los procesos de ventas. De igual forma las actividades, 
tal y como hemos mencionado, siguen un esquema similar; a modo de ejemplo diremos que 
la Unidad Didáctica 5 (Art-Results) comienza con una actividad de carácter introductorio 
hacia el marketing empresarial, sigue con una actividad de desarrollo en la que los alumnos 
aplican conocimientos sobre costes y beneficios, prosigue con una actividad en la que se aplican 
conocimientos de liderazgo comercial y finaliza con una actividad evaluativa en la que el 
alumno puede “probar” su grado de adquisición de determinados conocimientos y habilidades 
expositivas, comunicativas, de liderazgo, etc. 

Además de lo ya mencionado, reseñamos que las actividades que desde el programa se 
plantean contemplan, equilibradamente, el trabajo individual y de equipo. Así, un 60% de las 
actividades tienen un carácter grupal y un 40% son de carácter individual (Véase Gráfico nº6). 
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Gráfico nº6: Porcentaje de actividades individuales y grupales del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 

Un 50% de las actividades individuales se sitúan en la Unidad Didáctica 1, cuya 
temática central es el autoconocimiento. En contraposición, las actividades de carácter grupal 
se concentran en aquellos módulos en los que la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, la 
distribución de tareas, el debate, etc, son los protagonistas. 

Un aspecto a considerar en el análisis de las actividades es si han resultado o no motivadoras 
e interesantes para las alumnos. En este sentido, consideramos que las actividades han resultado 
motivadoras e interesantes para los alumnos y su formación en materia de emprendimiento 
y que tienen un carácter funcional que permite la extrapolación de lo aprendido hacia otras 
contextos y situaciones (Hurtado, Bueno y Martínez-Olmo, 2016). Ciertamente, todo lo que los 
alumnos iban adquiriendo mediante las unidades didácticas lo ponían en práctica en el proceso 
de producción, consiguiendo así llevar a cabo un auténtico proceso emprendedor. Este hecho 
contrasta con muchos de los programas de educación emprendedora implementados hasta la 
fecha en el CDP “Las Artes”, cuyas actividades se vinculaban directamente a la ejercitación y 
no a la estimulación, dando lugar a procesos de aprendizaje planos, pasivos y no signficiativos 
para el alumnado. Así lo recogen los testimonios de los docentes entrevistados, que a la pregunta 
si la motivación del alumno ha sido elevada respondieron: 

EM42C3: “Elevadísima!!!!!!”
EH51C2: “El alumno ha estado en todo momento implicado al 100%, su motivación ha 
rebasado las expectativas que inicialmente teníamos depositadas en el programa en ese 
sentido. Nos ha sorprendido para bien”. 

Más aún, tan sólo encontramos algunas notas en el diario de campo que indican cierta 
desmotivación  o negativa en algún alumno a realizar alguna actividad. 
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INV: “[…] ha habido un sector de la clase […] que ha dicho que ellos no quieren 
trabajar una dinámica de Zara porque será una tontería. […] Seguidamente mando 
fuera de clase a un chico que no para de incordiar a los compañeros e impide el buen 
desenvolvimiento de la actividad. […] En la clase de hoy teníamos que resolver la 
representación del discurso de Luther King que estaba pendiente; no todos la han traído 
preparada. […] Algunos dicen que no les gusta su personaje y que no participan. […] 
Este grupo suele estar más rezagado […] suelen ser más “perezosos” para trabajar; es 
un grupo al que cuesta motivar. […] quieren hacer su propia división e incluso algunos 
ni quieren hacer la dinámica”. 

En relación con lo anterior, si analizamos las hojas de registro189 sobre la evaluación de 
las actividades propuestas en el Proyecto Arteso que los alumnos iban realizando a lo largo de la 
implementación del mismo, encontramos unas puntaciones medias que, a excepción de cuatro 
actividades, en las restantes supera el 6,25; más aún, la media total de todas las actividades se 
sitúa en el 6,98 por lo que consideramos que, en líneas generales, los alumnos han acogido 
bien las actividades y han disfrutado con ellas. Ciertamente existe una diferencia significativa 
entre aquellas actividades mejor valoradas y las peor valoradas, y es que las actividades con 
puntuaciones más elevadas190, por encima de 8, son aquellas en las que el alumno pone en juego 
su ideación, creatividad, imaginación, inventiva y, además, trabaja en grupo con sus compañeros. 
Por el contrario, entre las actividades con una menor valoración191, por debajo de 6,25, estarían 
aquellas actividades que inciden en aspectos relativos a habilidades de lectoescritura, cálculo, 
capacidad de síntesis, entre otras. Estas valoraciones guardan cierta coherencia con las 
anotaciones encontradas en el diario de campo ante determinadas actividades: 

INV: “Ciertamente se han mostrado muy motivados y han mostrado mucha creatividad. 
[…] la verdad es que ha habido ideas muy creativas…el ambiente ha sido bueno, todos 
los grupos han trabajado bien y han debatido con mucho entusiasmo sobre los posibles 
anuncios”. 
INV: “Han trabajado y finalizado con éxito la actividad, a pesar de decir que les 
gustaban menos este tipo de dinámicas y que eran más aburridas”. 

Consideramos, por tanto, que ante una buena acogida por parte de los alumnos de las 
actividades las probabilidades de que alcancen los objetivos pretendidos con las mismas se 
incrementa considerablemente. Es por eso que creemos acertado tener en cuenta la aportación y 
valoración de los alumnos en este sentido, especialmente de cara a futuras reediciones. 
189  Tal y como se especifica en el apartado relativo a evaluación del Proyecto Arteso (véase Capítulo 
IV, apartado 4.2.9.), en la evaluación procesual los alumnos pueden ir valorando las actividades que se están 
desarrollando con una puntuación de 0 a 10 e incluso realizar aportaciones que consideren oportunas para mejorar 
la implementación del programa en futuras reediciones. 
190  Entre las actividades con una mayor valoración encontramos: “Pensando en el futuro” (8,08); “Vender 
cultura” (8,33); “Recupera y decora” (8,32) y “Yo quiero Nespresso” (8,39). 
191  Entre las actividades con una menor valoración encontramos: “Calcula y aprende” (5,69); “Soy el profe” 
(5,92); “¿Me escuchas?” (6,08). 
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Gráfico nº7: Puntuaciones medias otorgadas por el alumnado participante a las actividades del Proyecto Arteso. 

Otro criterio evaluativo más para las actividades del programa, propuesto por Castillejo 
y otros (1992); y Hurtado, Bravo y Martínez-Olmo (2016), es el uso de materiales de apoyo. En 
este sentido, la mayoría de las actividades que se proponen desde el Proyecto Arteso utilizan 
materiales de apoyo, bien sea de índole tecnológica o de carácter manipulable (Véase figura 
nº121). 
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Figura nº121: Tipología de materiales utilizados en las actividades del Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar el programa preguntamos directamente a los docentes por la adecuación y 
pertinencia de las actividades desarrolladas: 

EH51C2: “Si, han sido adecuadas. No haría grandes cambios, el programa ha 
funcionado bien y una de las cosas que más valoro como docente es el protagonismo 
que el trabajo en equipo tiene en el programa, eso ha sido muy enriquecedor para los 
alumnos y para los profesores, y además ha facilitado el trabajo en otras áreas”. 
EM42C3: “Si, muy adecuadas. Han tratado todos los temas fundamentales y además a 
ellos les han parecido muy divertidas y motivadoras en la mayoría de los casos”. 

Y es que, en todo momento las actividades contenidas en Arteso han situado al 
alumno como eje fundamental de la actividad, respetando sus peculiaridades, potencialidades, 
cualidades y ritmos, situando al docente como guía y orientador que, junto con éstas, suscita la 
investigación y la exploración (Hurtado, Bueno y Martínez-Olmo, 2016). 

Así lo constatan las puntuaciones obtenidas por los destinatarios del programa en las 
escalas EOBE y ECHEBOE antes y después de la implementación del mismo (véase anexo 
nº9) y las puntuaciones de logro de objetivos y competencias otorgadas por el investigador al 
finalizar cada actividad, que sitúan una puntuación de logro total en torno al 70% (véase gráfico 
nº7), por lo que podemos concluir que las actividades han sabido dar respuesta a las necesidades 
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para las que fueron ideadas y que se han ajustado a los objetivos192 pretendidos desde nuestro 
programa. 

Figura nº122: Aspectos relevantes de las actividades propuestas en el Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como aludíamos con anterioridad, las actividades son el medio fundamental para 
alcanzar los objetivos propuestos, pero en esa tarea tiene un papel importante el clima de aula. 
Éste emerge como un medio más al servicio de los objetivos, facilitando u obstaculizando 
su consecución (Pérez Juste, 2014). En las entrevistas realizadas a docentes y en el diario de 
campo encontramos ciertas alusiones a este medio. 

Así, en la entrevista inicial, el docente EM42C3 manifestaba la necesidad existente dentro 
de su grupo clase de cohesionar al grupo y así establecer un clima de aula más agradable; para 
ello este docente confiaba en el programa como instrumento capaz de generar en el alumnado 
esas actitudes y comportamientos que, vinculados con la educación emprendedora, propiciarían 
un clima más agradable en el aula. Ante la pregunta “¿qué cambios visibles de actitud queremos 
producir en los alumnos con la educación emprendedora?”, su respuesta fue: 

192  Ciertamente, las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto Arteso: a) han desarrollado 
actitudes y comportamientos conformes al espíritu emprendedor en los alumnos; b) han desarrollado habilidades 
emprendedoras en ellos; c) les han sensibilizado y acercado actividades artísticas y culturales al aula; d) les 
han permitido actuar con autonomía, tomar la iniciativa y establecer relaciones afectivas entre compañeros; e) 
han promovido las relaciones grupales y el trabajo cooperativo así como la participación activa del alumnado 
asumiendo normas y responsabilidades; f) han propiciado la comunicación efectiva y la capacidad de disfrute 
artístico; g)han promovido actitudes de carácter artístico-cultural en los alumnos; y h) han generado en los alumnos 
problemas y situaciones a las que éstos han tenido que dar respuestas. 
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EM42C3: “[…] una mayor unidad entre los chiquillos que han pasado de 2º a 3º y los 
que se han quedado repitiendo”. 

  En la entrevista final volvíamos a abordar estas cuestiones para ver en qué medida el 
programa había conseguido dar respuesta a estas necesidades y generar, por tanto, un clima de aula 
agradable y facilitador en la consecución de los objetivos, así, tanto el docente EM42C3 como 
el docente EH51C2 y el investigador, también señalan cuestiones relativas a comportamiento 
y respeto como epicentros del clima de clase. Tanto es así que, una vez finalizado el programa, 
los docentes remarcaron positivamente esta cuestión, aludiendo al clima agradable, de trabajo 
y relacional surgido en el marco del programa: 

EM42C3: “Ha sido alucinante ver cómo entre todos ellos ha surgido un ambiente de 
convivencia precioso. […] Quizás de las cosas más positivas que puedo sacar”. 
EH51C2: “[…] un clima tremendamente agradable entre los alumnos y en el centro en 
general”. 
INV: “el ambiente de trabajo es bastante positivo”. 

Ciertamente, la escuela es un espacio de socialización donde tienen lugar las principales 
interacciones sociales; por ello, resulta innegable la pertinencia de que la convivencia escolar 
surja en un clima de respeto y tolerancia, de comportamientos positivos que pongan el acento en 
valores relacionados con la cooperación, trabajo en equipo, confianza, entre otros muchos que 
resultan esenciales en la educación emprendedora pretendida (Sandoval, 2014). Y es que, en no 
pocas ocasiones el clima de aula es la llave de paso fundamental del aprendizaje (Hanushek y 
Rivkin, 1997; Gairín, 2008). 

	 	 	 	 6.1.1.1.3.	Subcategorías:	Temporalización
Otra de las subcategorías que abordamos en nuestro análisis es la referida a la 

temporalización del programa. Tratamos de analizar, en función de lo recogido en el diario 
de campo, de las entrevistas a docentes y de los resultados obtenidos en las escalas EOBE y 
ECHEBOE, en qué medida la temporalización diseñada es la adecuada y pertinente para los 
objetivos que desde éste se plantean. 

El programa contempla una temporalización dividida en tres fases: inicio, seguimiento 
y cierre. 

Inicialmente se trata de acotar todas las cuestiones relativas a la puesta en marcha 
del programa, su planificación. En este sentido, desde el programa tratamos de acordar con 
el centro un horario y calendario conveniente que no alterase la práctica de la docencia 
habitual. Ciertamente, desde Arteso se considera esencial establecer una temporalización que 
obedezca a las necesidades y horarios de los alumnos, profesores y centro, difiriendo de las 
temporalizaciones tradicionales en las que prima el hermetismo y los intereses propios por 
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encima de los educativos. Así, una vez decidido los cursos con los que se trabajaría (2º y 3º 
ESO), se establecieron dos horas semanales para el desarrollo del programa, lunes de 9 a 10h 
para 2ºESO y viernes de 13:30 a 14:30h para 3ºESO, en un período que abarcaría desde el 
uno de febrero hasta final de curso. Estas horas contemplarían, en alternancia, actividades y 
producción, pudiéndose, además, trabajar la producción en otros espacios horarios que el centro 
designase. 

La distribución temporal realizada de acuerdo al calendario de ambos cursos resultó la 
siguiente193 (Véase figura nº123):

 

Figura nº123: Calendario Proyecto Arteso curso 2015/2016. Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, y en consonancia con el seguimiento del programa, consideramos 
adecuada y coherente la distribución temporal del mismo. Su distribución en sesiones semanales 
provoca un efecto positivo y motivador en los alumnos, lo que facilita el trabajo con ellos no 
llegando a producir “cansancio” o desmotivación ni en ellos ni en el centro. 

Además, el tiempo empleado para cada unidad didáctica es coherente con los contenidos 
que desde éstas se plantean y suficiente para captar la esencia de cada bloque temático. Más 

193  Esta distribución temporal es final, previamente se tuvieron que realizar ciertos ajustes por días festivos, 
evaluaciones, etc. 
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aún, las actividades planteadas implican una dedicación temporal coherente con el programa; 
así la media temporal de las mismas se sitúa en torno a los 68 minutos194.  

Una vez finalizado el programa, consideramos que el tiempo invertido en la realización 
del mismo se ve recompensado con el aprendizaje que se produce, tal y como muestran los 
resultados obtenidos en las escalas ECHEBOE y EOBE (Véase Anexo nº9). 

Ciertamente, un programa de estas características requiere una dedicación temporal 
elevada a la que no siempre los centros están dispuestos. El espacio curricular del programa, 
la temporalidad de la producción que de éste se deriva, entre otros aspectos, reclama tiempo 
y espacios al centro y a la comunidad educativa en su conjunto. En nuestro caso no hemos 
encontrado grandes inconvenientes con el centro, los profesores, los alumnos o las familias. 
A pesar de esto, sí que encontramos ciertas referencias en las entrevistas a los docentes que 
abordan estas cuestiones. Inicialmente el docente EH51C2 hacía referencia a las dificultades 
que podríamos encontrarnos: 

EH51C2: “[…] en el centro estamos abiertos a facilitar el programa en todo lo que 
sea posible…quizás pueda haber en alguna ocasión alguna dificultad organizativa o 
de horario con alguna clase o algo que haya que mover, pero bueno, son cosas que se 
tratarían de resolver”. 
En las entrevistas finales ambos docentes hacen referencias a la cuestión temporal: 
EH51C2: “Buenos es algo que necesita mucha dedicación por parte del profesorado y 
de los alumnos […]”
EM42C3: “A ver, se han dedicado muchas horas a poner en marcha el proyecto. Había 
muchas cosas que hacer […] eran muchos niños y trabajar colaborativamente con 
tantos adolescentes no es fácil, aunque en ningún momento ha habido cansancio, ni 
desgaste ni desilusión. Todo lo contrario”. 

En referencia a posibles obstáculos en este orden, el docente EH51C2 aludía a cuestiones 
organizativas y de horarios: 

EH51C2: “[…] pocos…quizás alguno organizativo en cuanto a horarios y demás, pero 
creo que en general se le ha facilitado todo aquello que ha estado en nuestra mano”. 

Así mismo, ambos docentes recalcan la necesidad de dedicar más tiempos y espacios a 
la educación emprendedora: 

EH51C2: “Quizás deberíamos incluir una asignatura como tal sobre emprendimiento, 
como bien se está haciendo en otros centros nacionales, no lo sé. Actualmente no es 
suficiente lo que hacemos en este sentido, hay que profundizar más”. 

194  Esta media es el resultado de la dedicación temporal total de todas las actividades, donde encontramos 
algunas que contemplan dos sesiones de trabajo. 
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EM42C3: “Deberíamos dedicar todo lo que tuviéramos a nuestro alcance. No es 
suficiente lo que se viene dedicando”. 

En suma, podemos decir que el Proyecto Arteso precisa una dedicación temporal 
adecuada a los beneficios que produce en los alumnos y adaptada a los ritmos de aprendizaje 
de éstos; la distribución semanal de sesiones de producción y actividades, así como el tiempo 
dedicado a la producción artístico-cultural final es pertinente con el resultado alcanzado. Más 
aún, las respuestas emitidas por los docentes en este sentido, contemplan la dedicación temporal 
que se precisa pero también la necesidad de incluir estos programas dentro de la estructura 
curricular dada su vital importancia en la formación humana y profesional de los adolescentes. 

   6.1.1.1.4.	Subcategoría:	Metodología
La metodología que desde esta subcategoría analizamos entraría de pleno en la 

subcategoría destinada a “Medios y recursos”, pero dado su valor pedagógico consideramos 
oportuno dedicarle una subcategoría aparte. 

En este sentido, subrayamos lo anteriormente mencionado y, al igual que sucedió con las 
actividades, la metodología está al servicio de los objetivos del programa y supone un elemento 
vital para la consecución de los mismos. Ciertamente, el planteamiento metodológico llevado 
a cabo en las actividades, en el proceso de producción y en el programa en general, guarda 
una estrecha sintonía con los resultados que alcanzamos. Y es que, utilizar una metodología 
inadecuada puede conllevar la no adquisición de los contenidos que se plantean, tal y como 
venía sucediendo con anterioridad, donde metodologías pasivas, tradicionales y repetitivas 
eregían como protagonistas del proceso a los contenidos y soslayaban los ámbitos personales, 
de ahí que desde nuestro programa cuidemos este aspecto. 

De manera general, el programa centra su enfoque metodológico en la potenciación de 
la capacidad creadora del alumnado y su vinculación con la vertiente artístico-cultural. Así, se 
lleva a cabo una metodología esencialmente práctica donde el alumno se erige como protagonista 
de su propio aprendizaje y donde las relaciones interactivas con su entorno emergen como 
elementos fundamentales para la consecución de los objetivos planteados. 

Si analizamos las metodologías llevadas a cabo en las diferentes actividades que 
integran las unidades didácticas del programa, así como la metodología central y fundamental 
del proceso de producción, consideramos  que desde el Proyecto Arteso hemos integrado 
numerosas metodologías consideradas propicias para la educación emprendedora. Ciertamente, 
volviendo al Capítulo III, y a su apartado 3.5.   “Metodologías para la educación emprendedora”, 
se hace referencia a un total de siete metodologías, referenciadas por Puig y Martín195 (2007) 
(véase figura nº124), que sirvieron de base para la ideación de las actividades y su consiguiente 
metodología. 

195  Señalamos también a otros autores que han profundizado en metodologías favorecedoras de la educación 
emprendedora, a saber: Marchena (2008); Pérez y Casanova (2009); Zabala y Arnau (2010). 
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Figura nº124: Metodologías favorecedoras de la educación emprendedora presentes en el Proyecto Arteso. Fuente: 
Elaboración propia basada en Puig y Martín (2007). 

En este sentido, si examinamos las distintas actividades que contempla el programa 
todas las metodologías referenciadas en la figura nº180 están recogidas en éste (Véase tabla 
nº43).
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    Metodologías            

 /
Actividades            

Participación 
Activa/

Autogobierno 
Escolar

Aprendizaje 
Cooperativo

Reflexión 
sobre sí mismo

Trabajo por 
proyectos

Deliberación 
moral

Aprendizaje-
Servicio

Aprendizaje 
basado en 
problemas

Rompehielo X

¿Qué hay detrás de 
Zara?

X X

El juego de la 
relajación. No me la 

quites.
X

¡Dibuja! X

I have a dream X X

Yo soy…y pienso 
que…

X X X

Pensando en el futuro X X

Emparejados X

Porque yo lo valgo X X

Mi casa de la 
juventud

X X X

¿Me escuchas? X X

¡Yo quiero 
Nespresso!

X X X

Calcula y aprende X

Solucionemos X X X

Tú sabes, tú decides X X

Vender cultura X X

Érase una vez X X

Recupera y decora X X X

Soy el profe X X X

Tabla nº43: Cuadro-resumen de las metodologías empleadas en las actividades del Proyecto Arteso. Fuente: 
Elaboración propia. 



Capítulo 6
Análisis y Discusión de Resultados

- 471 -

Así, podemos considerar que nuestro programa presenta una variedad metodológica 
adecuada y conveniente con la educación emprendedora pretendida. Participación activa, 
aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas o deliberación 
moral son algunas de las metodologías más reseñadas en nuestras actividades. 

La metodología del autogobierno/participación activa, utilizada en siete actividades de 
nuestro programa, emerge como una metodología posibilitadora de un ambiente democrático, 
convivencial y activo en donde el alumno desarrolla sus pensamientos, actitudes, valores y 
emociones a la par que refuerza relaciones sociales, toma de decisiones y se comunica con 
libertad (Guichot, 2013). No sólo en las actividades planteadas se ha podido evidenciar esta 
metodología, en el desarrollo del proyecto artístico-cultural hemos verificado prácticas de 
autogobierno y participación activa. En todo momento los alumnos han tomado las decisiones 
del proyecto de manera democrática y han tratado de ir consensuando las diferentes cuestiones 
a abordar al mismo tiempo que se han involucrado activamente en el proceso de producción. 
Ejemplo de esta práctica en el proceso productivo son los siguientes testimonios: 

INV: “Se ha podido generar un debate que ha dado lugar a una conversación general 
entre todos. […] Todos están discutiendo sobre qué hacer. […] Entre todos seleccionan 
las canciones del musical. […] Se ha decidido entre todos cuál será el boceto que 
se plasmará en el telón de fondo. […] Deben designar los encargados de cada 
departamento…los cuales también serán votados por ellos. […] Van a escribir una 
carta al Consejo Rector del colegio solicitando su ayuda económica. […] Todos van 
votando. […] Al ser algo conjunto debe ser consensuado todo entre ambos grupos”. 

Por su parte, el aprendizaje cooperativo196 es una de las metodologías más características 
de la educación emprendedora. Objetivos, tareas y responsabilidades compartidas son algunas 
de las señas de identidad de esta metodología. Asunción de roles, distribución y ejecución 
de tareas, cooperación o mejora de las relaciones sociales y, por ende, de la comunicación 
son algunos de sus efectos (Lata y Castro, 2016). Cuestiones como las mencionadas son 
las que justifican su masiva presencia en las actividades que se plantean desde el Proyecto 
Arteso. Más aún, el proceso de producción derivado del programa es el más claro ejemplo de 
aprendizaje cooperativo; todos los alumnos trabajan en pos de conseguir un resultado artístico-
cultural positivo y para ello asumen responsabilidades, organizan y coordinan el trabajo, toman 
decisiones, etc. Muestra de este aprendizaje cooperativo son algunas notas del diario de campo 
del investigador: 

196  Numerosos son los autores que han explorado y analizado los beneficios y posibilismos del aprendizaje 
cooperativo en el contexto escolar, algunos de los más destacados en la última década son: Cabrera, Gutiérrez y 
Antonio, 2005; Moreno (2007); Mayoral y Corcelles (2008); Gavilán (2009); Vidal, Durán y Vilar (2010); Santos, 
Moledo y Priegue (2011); Durán y Utset (2014); Durán y Flores (2016); Lata y Castro (2016). 
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INV: “El grupo en su conjunto está siendo bastante coordinado y está trabajando muy 
bien. […] Las coreógrafas ya tienen listos sus bailes y ahora deben ensayarlos con el 
resto del elenco. […] Ya tienen todo organizado y distribuido para hacer las entradas 
y salidas del escenario. […] El grupo está muy cohesionado…puedo observar los 
diferentes lazos que se han creado entre alumnos de cursos diferentes”. 

La cooperación en sí misma supone una competencia crucial para la sociedad del 
conocimiento y la situación de democracia actual, de ahí la insistencia en su fomento y 
exploración como beneficio fundamental en la configuración identitaria del sujeto (Rychen y 
Salganik, 2003). 

De importancia similar a la metodología anterior, la reflexión sobre sí mismo supone 
el punto de partida y profundización en una parte fundamental de la educación emprendedora: 
el autoconocimiento. Partir de las habilidades y capacidades propias para la consecución de 
metas, tanto propias como colectivas, es uno de los ejes fundamentales de la educación que 
nos ocupa. Las actividades en las que se trabaja con esta metodología tratan de acercar al 
alumno a una situación de mayor seguridad e independencia personal a la vez que refuerzan 
su autoconcepto y su capacidad de afrontar retos. Reflexionar sobre situaciones pasadas en 
el presente y con proyección de futuro o establecer prioridades vitales mediante un sistema 
medido de valores suelen ser algunas de las vertientes adoptadas por esta metodología (Aparicio, 
2008). Ciertamente, además de las actividades, en el proceso de producción también se dieron 
situaciones en las que el alumno, previa reflexión, exponía a los demás sus habilidades: 

INV: “Pregunto quiénes quieren optar a directoras del departamento…todos apuntan 
a tres chicas que están en una escuela de baile…éstas manifiestan su predisposición a 
hacerse cargo del montaje de la coreografía y de enseñarlas al resto de bailarinas y 
actores. […] Comienzan cantando las chicas y cada una canta el fragmento que se ha 
preparado. […] Este grupo tiene más claro los roles y trabaja más autónomamente. 
[…] Han elaborado bocetos para el telón de fondo del musical y los han presentado 
delante de sus compañeros. […] Los actores siguen aprendiéndose el guión y ensayando 
las canciones. […] algunos están demasiados nerviosos con la representación. […] los 
chicos iban comentando la experiencia, muy contentos y alucinados por lo vivido…
nunca antes habían hecho nada igual”.

Otra de las metodologías insignias de la educación emprendedora es el trabajo por 
proyectos. Su base de un saber compartido e integrado que tiene como resultado un aprendizaje 
globalizado, así como la multiplicidad de aprendizajes197 que integra, de contrastados beneficios 
para el fomento del espíritu emprendedor, la hacen una metodología propicia en la adquisición 

197  Aprender a aprender, aprendizaje por ensayo/error, aprender de la complejidad o aprender a procesar y 
gestionar la información son algunos de los principales aprendizajes que se vinculan con el trabajo por proyectos, 
tal y como podemos observar en el Capítulo IV, apartado 4.2.6. de nuestra investigación. 
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de elementos configuradores esenciales de la identidad emprendedora. Numerosos son los 
autores que han analizado la dimensión pedagógica de esta metodología: Challenge (2000); 
Pérez-Matero (2014); Hernández y Ramos (2016); Sanmartí (2016). En el marco de nuestro 
programa, encontramos ciertas referencias vinculadas a esta metodología, a saber: 

INV: “Por grupos deben elaborar un anuncio…los grupos se han sabido distribuir 
el trabajo; ha habido chicos que se han dedicado más a la parte artística (dibujo, 
pintura…) y otros a la parte más comunicativa. Han gestionado bien el proyecto y han 
compartido sus habilidades individuales con sus compañeros. […] Una vez acabados 
ambos planes, los han mostrado a la clase y entre todos han hecho aportaciones, han 
dado soluciones a fallos, etc. […] Resolver un proyecto de estas características en 
grupo es complicado dado el alto número de decisiones que se tienen que tomar y la 
integración de habilidades individuales y saberes que tienen que hacerse”. 

Así mismo, en las entrevistas iniciales a los docentes encontramos la referencia que el 
docente EM42C3 hace sobre una de las características fundamentales del trabajo por proyectos: 
saber compartido. 

EM42C3: “[…] o mira yo creo que esto lo puedes hacer mejor, te voy a echar una 
mano, o mira yo sé esto tú no lo sabes, yo creo que esto lo puedes hacer…[…] enseñan 
a los demás, los demás se dejan enseñar, o sea aprenden un poco a tener ese rol”. 

La deliberación moral, metodología fundamental para la toma de decisiones, que a su 
vez es uno de los elementos constitutivos del liderazgo emprendedor, emerge como otra de las 
metodologías utilizadas en el marco de nuestro programa, tanto en las actividades como en la 
producción. Así, reseñamos como elementos característicos de esta metodología el diálogo y la 
reflexión (Martínez, Puig y Trilla, 2009). Al mismo tiempo, este tipo de prácticas deliberativas 
son las adecuadas para favorecer la formación ético-cívica y el compromiso social de los 
estudiantes, elementos relevantes en la formación emprendedora (Naval, García, Puig y Santos, 
2011). A lo largo de nuestro programa encontramos numerosas actividades que conducen al 
alumno hacía un estado de reflexión y comprensión de situaciones que provocan el diálogo y 
debate en el grupo clase. Más aún, en el contexto de la producción artístico-cultural, aparecen 
ciertas situaciones en las que la reflexión, el razonamiento pausado, el diálogo y la toma de 
decisiones son los protagonistas: 

INV: “[…] todos piensan que lo mejor es escribir una carta formal al Consejo Rector 
del colegio solicitando su ayuda económica […] Les pido que cada grupo traiga la idea 
que le gustaría trabajar para el proyecto de cara a la próxima sesión. […] A modo de 
debate y colectividad…intento involucrar a todos…todos intervienen en las respuestas 
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a las preguntas […] Han debatido sobre las diferentes respuestas emitidas por los 
compañeros a las preguntas planteadas. […] Inicio un debate con ellos sobre lo que 
acabamos de hacer y lanzando diversas preguntas: ¿qué podemos hacer para no sentir 
estrés? ¿qué cosas cotidianas son las que más nos estresan?. […] deberán responder 
a unas preguntas…que les harán reflexionar sobre la iniciativa […] van poniéndose en 
pie y expresando su opinión”. 

Muy vinculada a la anterior, la metodología del aprendizaje basado en problemas también 
induce a los alumnos a la reflexión y maduración de posibles soluciones ante retos que le son 
planteados, en suma, al pensamiento crítico como herramienta fundamental en la superación 
de retos. El aprendizaje fundamental que se deriva de esta metodología llega de la mano de 
la discusión y el debate generado para la solución de problemas determinados. La solución 
de problemas emerge como uno de los elementos distintivos de la educación emprendedora 
que pretendemos. Su vinculación con la toma de decisiones, la proactividad, la iniciativa, la 
asunción de riesgos, entre otros, hacen de ésta una metodología pertinente en la configuración 
identitaria del adolescente (Font, 2004; Latasa, Lozano y Ocerinjauregui, 2012; Ferreira, 
Henriques-Coelho, 2016). En este sentido, encontramos referencias a esta metodología en el 
análisis del diario de campo: 

INV: “[…] hemos comenzado a hablar de los posibles fallos que tienen y de cómo 
solucionarlos. Se ha generado una lluvia de ideas interesantes…dando lugar a algo 
fundamental como la solución activa de problemas. […] Todos estaban tremendamente 
nerviosos por lo que iban a hacer, puesto que nunca antes habían hecho nada igual y 
para ellos era enfrentarse a una situación muy profesional que previamente no habían 
abordado. […] En general lo llevan bien, lo único que deben persistir en los diálogos 
para que no se les olvide nada; deben aprenderse textos complejos y cargados de 
interpretación, y para ellos es difícil puesto que no habían hecho este tipo de cosas 
antes, pero aprenderán muchísimo, estoy segura de ello”. 

En suma, consideramos que las principales metodologías favorecedoras de la educación 
emprendedora han sido trabajadas en el programa, mediante las actividades, y también en el 
proceso de producción llevado a cabo. Lo que ha supuesto valiosos aprendizajes y valores en 
los alumnos tal y como nos han hecho saber los docentes entrevistados: 

EM42C3: “[…] Respeto”. 
EH51C2: “[…] aprender a trabajar en grupo, a delegar tareas, asumir riesgos, liderar 
equipos, impulsar las potencialidades individuales […]”. 
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Todo esto nos induce a pensar que a nivel metodológico nuestro programa es variado, 
adecuado y pertinente para los objetivos que de él se desprenden, es decir, que las opciones 
metodológicas trabajadas en el Proyecto Arteso son facilitadoras en la consecución de los 
objetivos que de éste se derivan. 

   6.1.1.1.5.	Subcategoría:	Evaluación	
Atendiendo a la bibliografía existente sobre evaluación de programas educativos198, 

la propia evaluación es considerada por numerosos autores “como uno de los medios más 
importantes” al servicio de los objetivos (Pérez Juste, 2014, 89). Los propios docentes 
entrevistados también aluden a la vital importancia de evaluar este tipo de programas que, hasta 
la fecha, habían carecido de evaluación alguna: 

EM42C3: “siempre hay cosas que se pueden mejorar…cosas en las que nos hemos 
podido equivocar. Entonces, después de toda la vivencia habrá que sentarse y decir 
hemos hecho esto, qué habéis aprendido, qué hemos sacado de bueno y qué parte 
negativa hay…siempre hay cosas que podrían haberse hecho mejor o cosas que no 
hemos hecho y podríamos haber hecho. […] La evaluación es necesaria y es cierto que 
en otros programas no hemos contado con ella”. 
EH51C2: “La evaluación…es fundamental. No podemos hacer las cosas y no saber 
cuál ha sido su alcance. Estos programas deben incluir la evaulación pero, hasta la 
fecha, ha brillado por su ausencia”. 

Desde nuestro programa contemplamos tres momentos de evaluación que nos permitirán 
aproximarnos a un conocimientos más profundo tanto de éste como de los logros que de él se 
derivan. 

Así, la evaluación inicial, llevada a cabo mediante dos pruebas diagnósticas (ECHEBOE 
y EOBE) y las entrevistas previas a docentes, permite conocer cuál es el punto de partida del 
grupo-clase respecto a las líneas fundamentales del programa. En este sentido, las puntuaciones 
obtenidas en ambas escalas dieron cuenta de la “fragilidad emprendedora” con la que contaban 
los destinatarios; aspectos relativos a conocimientos emprendedores, autonomía, liderazgo o 
creatividad reflejaron cotas bajas o muy bajas de puntuaciones que denotaban la necesidad de 
reforzar y desarrollar esos aspectos mediante el programa de educación emprendedora ideado 
(Véase resultados obtenidos en el anexo nº9). 

Esa fragilidad y, por ende, esa necesidad del grupo-clase también era comentada por los 
docentes en las entrevistas iniciales, dónde aludían a la necesidad de formar a los alumnos tanto 
humanísticamente como desde una vertiente económica: 

198  López, Moreno y Fernández-Cano, 2004; Poggi, 2008; Pérez Juste, 2014; Masachs, Maroto y Berciano, 
2017. 
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EM42C3: “tienes que tener conocimientos de todo en la vida…a nivel cultural…para 
gestionar la situación económica de cualquier empresa, de tu vida, del mundo…yo creo 
que es fundamental”. 
EH51C2: “Creo que lo ideal es que se den las dos…formación cultural y la profesional, 
pueden ir de la mano, creo que tenemos que dar una formación completa que prepare 
al alumno para cuando salga al mercado laboral y se encuentre en interacción con la 
sociedad de su tiempo”. 

La evaluación procesual de nuestro programa tiene por objeto ofrecer un feedback 
informativo sobre el desarrollo del programa: progresos, dificultades…Con esta evaluación 
es posible ir adaptando y mejorando el programa de acuerdo a las necesidades del grupo-
clase e incluso de cara a futuras reediciones. Para tal cometido se diseñó una hoja de registro 
que, tanto alumnos como profesor, deberían ir cumplimentando; estas hojas de registro199 
permitieron ofrecer una valoración de las actividades desarrolladas en el marco del programa 
tanto por parte del alumno como por parte del profesor, al mismo tiempo que permitieron anotar 
consideraciones al respecto. Una vez analizadas las puntuaciones200 otorgadas por los alumnos 
a las actividades que se planteaban desde el programa, pudimos saber que los alumnos otorgan 
una puntuación media total de 6,98 a las actividades del programa201, lo que nos induce a pensar 
que son actividades adecuadas, pertinentes y coherentes con los objetivos que pretendían. A 
este instrumento evaluativo hay que añadir el pertinente diario de campo que es aconsejable 
que el docente o persona encargada de impartir el programa realice a fin ampliar la información 
relativa a su implementación. Este tipo de seguimiento evaluativo supondría lo que Pérez Juste 
llama “evaluación formativa”, es decir, un tipo de evaluación que proporciona información 
sobre el progreso del programa y, por ende, del progreso de los estudiantes, así como otorgar 
instrucciones y consideraciones sobre posibles necesidades que de éste se deriven (2014, 89). 
De otro lado, nuestro programa contempla una “evaluación sumativa” que aparece a medida 
que se van desarrollando y finalizando las actividades propuestas; esta evaluación permite al 
docente aproximarse al grado de logro de los objetivos y competencias pretendidas con la 
actividad. 

 Por su parte, la evaluación final del programa, con un marcado acento “sumativo”, trata 
de aproximarnos a los logros obtenidos por el grupo-clase tras la aplicación del programa; para 
ello es pertinente que el docente articule varios instrumentos: de un lado análisis del diario 
de campo realizado; por otro lado, análisis de las diferentes evaluaciones realizadas de cada 
dinámica; reflexión general sobre el programa, sus áreas de mejora, propuestas de acciones 
concretas y otros comentarios de interés para futuras reediciones; y, la realización de las escalas 

199  Estas hojas de registro fueron cumplimentadas por la totalidad de los alumnos participantes en el Proyecto 
Arteso, cuyos resultados se encuentran disponibles en el anexo nº10. 
200  Véase “Figura nº176: Puntuaciones medias otorgadas por el alumnado participante a las actividades del 
Proyecto Arteso”. 
201  La persona encargada de implementar el programa otorgó a las actividades una puntuación media total 
de 7,45. 
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EOBE y ECHEBOE una vez finalizado el programa. Con todos estos elementos evaluativos el 
docente podrá obtener la cartografía de logros que el Proyecto Arteso ha tenido sobre el grupo-
clase destinatario. 

Así, de la aplicación de nuestro programa se deriva una notable mejoría en las puntuaciones 
obtenidas en las escalas EOBE y ECHEBOE, como bien muestran los resultados contenidos en 
el Anexo nº9. Esto entra en consonancia con las evaluaciones que de cada actividad ha realizado 
el investigador al término de las mismas, cuyos resultados se muestran en la gráfico nº8. 

Gráfico nº8: Porcentaje de logro de objetivos y competencias alcanzado por el grupo-clase en cada actividad del 
Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración propia. 

Con la totalidad de las actividades se ha obtenido una puntuación de logro de competencias 
y objetivos por encima del 55%; más aún, en ocho de las actividades las puntuaciones se sitúan 
por encima del 70%, corroborando así la consecución de los principales objetivos pretendidos 
tanto con las actividades como con el programa. 

En consonancia con todo lo mencionado en materia de evaluación, los docentes avalaron 
en sus entrevistas positivamente la información evaluativa que el investigador proporcionó 
sobre el programa en sus diferentes momentos: 

EH51C2: “En todo momento hemos tenido una buena comunicación, se nos ha ido 
haciendo partícipes en todo momento del proceso, de las necesidades, de los cambios, 
etc. Ha sido muy fluido todo y eso facilita la retroalimentación”. 
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Advertimos, por tanto, que, tras el análisis de los diferentes instrumentos evaluativos 
utilizados en el Proyecto Arteso, consideramos que la evaluación es suficiente, útil y coherente 
con los objetivos del programa202 (Pérez Juste, 2014). Más aún, que cumple con el propósito 
evaluativo básico al que aludíamos en nuestro programa: “tiene por objeto observar, acompañar 
y promover acciones de mejora […] con una perspectiva de futuro” (Hoffman, 2010, 164). 

En suma, tras el análisis valorativo acerca de la incidencia que las estrategias pedagógicas 
tienen en la configuración identitaria en materia emprendedora de los adolescentes203, 
consideramos que éstas han sido acertadas y pertinentes y que han facilitado la adquisición de 
los objetivos pretendidos desde el Proyecto Arteso. 

Así, en relación a los objetivos, estos suponen una excelente vía para promover 
habilidades, conocimientos y actitudes vinculados a la educación emprendedora y, por ende, 
a la identidad emprendedora, que se han erigido como fundamentales para la nueva sociedad 
del conocimiento. Los adolescentes deben, por tanto, prepararse para afrontar profesional y 
personalmente dichas exigencias con éxito, lo que les facilitará su integración en las complejas 
sociedades de hoy. 

Una de las principales fortalezas que destacamos de los objetivos pretendidos con Arteso 
es que damos respuesta a ellos mediante la aplicación efectiva del programa y las prácticas que 
de él se derivan. Más aún, nuestro programa incide notoriamente en el cariz artístico-cultural 
que le da sentido, lo que conduce a beneficiosas aportaciones a tal efecto hacia el conjunto de 
adolescentes destinatarios del mismo. Ciertamente, Arteso promueve, además de sus objetivos 
generales, otras finalidades que, de manera transversal e implícita, van calando en la población 
destinataria e incidiendo positivamente, al igual que el resto de objetivos, en la configuración 
identitaria del adolescente en materia emprendedora y que tienen un importante cariz artístico-
cultural. 

Por el contrario, uno de los principales obstáculos que podemos encontrar para lograr 
plenamente los objetivos pretendidos es la profunda diferencia existente entre los objetivos 
educativos tradicionales sobre los que versa el currículo, y los objetivos formativos que contempla 
Arteso, cuya etiología es más innovadora, diversa y además contempla aspectos culturales y 
artísticos. Esta diferencia puede complicar la implementación de programas como Arteso en 
los centros educativos y, en algunos casos, conllevar la negativa de docentes, alumnos y otros 
agentes implicados. Esto está en sintonía con el carácter ambicioso, y su consecuente magnitud, 
que tienen los objetivos de Arteso. Ciertamente son objetivos que precisan una profundización 

202  Esto entra en contraste con lo analizado en el Programa Ícaro; consideramos insuficiente que la evaluación 
del programa se disponga mediante una encuesta online. Creemos que parte del éxito de un programa proviene del 
análisis de su estructura, funcionamiento y resultados, por lo que resulta conveniente que se incluyan otro tipo de 
medidas evaluadoras, no sólo en los resultados finales mediante la satisfacción/insatisfacción de los alumnos, si no 
en el transcurrir del propio programa, mediante el contacto con los centros, profesores y alumnos. Conocer cómo 
funciona algo, sus obstáculos, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc., daría muchas pistas sobre 
una posible mejora en su reedición. Advertimos, por tanto, que este ha sido otro punto de fragilidad del programa, 
su análisis y evaluación.
203  Aludimos con esto al objetivo específico nº7 de nuestra investigación: “Evaluar la incidencia que las 
estrategias pedagógicas presentes en el Proyecto Arteso tienen en la configuración de la identidad emprendedora 
de los adolescentes”. 
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continua y holística, involucrando a los diversos agentes educativos y elementos curriculares. 
El éxito en su logro irá, de alguna manera, asociado a la implicación de la comunidad. 

Por otro lado, mediante las actividades y el proceso de producción, los alumnos 
potencian actitudes y habilidades vinculadas al emprendimiento para la obtención de los 
diferentes recursos que precisan, lo que incide positivamente en la configuración de su identidad 
emprendedora. Además, dada la gran variedad de recursos utilizados en Arteso, el alumno 
puede acceder al conocimiento y utilización de nuevos recursos hasta la fecha inéditos en la 
educación tradicional, lo que abriría nuevos posibilismos pedagógicos vinculados al aprendizaje 
significativo del adolescente. Esto favorecería el trabajo de aspectos vinculados a la educación 
emprendedora, con incidencia identitaria, de forma motivacional y original, donde primase el 
disfrute y aprendizaje del alumno por encima de intereses curriculares tradicionales. Este hecho 
podría aprovecharse para reforzar las relaciones sociales entre el alumnado y trabajar aspectos 
vinculados a la democracia, tolerancia, respeto, reflexión, etc., todos ellos vinculados también 
a la educación emprendedora. 

Más aún, Arteso presenta una variedad de actividades que contemplan los cuatro 
ejes vertebradores básicos de la educación emprendedora (liderazgo, autonomía e iniciativa 
personal, creatividad y habilidades empresariales), así como la vinculación de éstos con las 
competencias claves, lo que conduce hacia una incidencia positiva de éste en la configuración 
identitaria del adolescente destinatario. La amplia variedad temática y de recursos utilizados en 
las actividades y bloques ideados, así como la disposición del alumno como eje fundamental 
del proceso, potencia la motivación del alumnado hacia el programa, lo que se traducirá en una 
mayor incidencia de éste en sus destinatarios. Más aún, el equilibrio existente en las actividades 
diseñadas, tanto a nivel conceptual como metodológico, favorece el surgimiento y desarrollo 
de actitudes y habilidades vinculadas a la educación emprendedora y, por tanto, a la identidad 
emprendedora del adolescente. Además debemos resaltar la importancia de Arteso en la mejora 
de las relaciones sociales existentes y en la creación de nuevos vínculos sociales entre el 
alumnado destinatario, lo que conduce a una mejora notable del clima de aula. 

La principal “debilidad” asociada a los programas de educación emprendedora es la 
dedicación e implicación que precisan por parte de la comunidad educativa. El aspecto temporal 
supone a menudo un “lastre” para culminar con éxito prácticas educativas similares a Arteso. 
Centro, profesores, alumnos y familias deben coordinarse de manera efectiva y estar dispuestos 
a “desprenderse” de parte de su tiempo para conseguir los efectos que desde Arteso se pretenden. 
Además, la principal “amenaza” con la que cuenta la educación emprendedora en la actualidad 
sigue siendo la falta de apoyo de las administraciones y la falta de profesores involucrados en 
ella. Ciertamente, los recursos utilizados en Arteso se pueden ver afectados por tal amenaza, 
puesto que puede darse una escasez de recursos humanos por la falta de apoyo docente y una 
escasez de recursos materiales por la falta de apoyo institucional a estas iniciativas. 

Asimismo, algunas de las actividades diseñadas para Arteso pueden resultar de menor 
motivación para el alumnado, puesto que inciden en aspectos relacionados con la lectoescritura, 
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el cálculo, etc., de ahí que pueda inducir a la desmotivación del alumnado y supone un lastre 
para el programa. 

En relación a la temporalización, uno de los puntos fuertes de Arteso es su calendario 
semanal, éste hace que los alumnos se sientan motivados semanalmente y no caigan en la rutina 
y la desmotivación. Al mismo tiempo esta distribución también ayuda a mitigar la rutina en el 
centro y en los profesores. Este hecho puede advertirse en los elevados resultados alcanzados 
en las pruebas realizadas a los alumnos, donde éstos aumentaron considerablemente sus 
indicadores personales y conceptuales vinculados al emprendimiento, es por ello por lo que, 
los mencionados resultados, pueden considerarse un punto de partida acertado para justificar la 
necesidad de designar más espacios y tiempos a la educación emprendedora. 

Así, la dedicación temporal que precisa la educación emprendedora hace que a menudo 
los centros y profesores no estén dispuestos a llevarla a cabo, lo que supone un lastre considerable 
en nuestras pretensiones formativas. Ciertamente, para la educación emprendedora pretendida 
desde Arteso sólo contábamos semanalmente con una hora de dedicación formal y estipulada 
por el centro para el desarrollo del programa, lo que resultaba insuficiente.

Las dificultades que existen en los centros educativos para desarrollar prácticas similares 
a Arteso, debido a sus exigentes dinámicas organizativas y funcionales cotidianas, puede 
conducir a una deficiente implementación de este tipo de programas. 

Respecto a la metodología, la amplia variedad existente en Arteso ayuda al alumno a 
profundizar en aspectos procedimentales y a vincularlos a su aprendizaje. Así mismo, supone una 
buena oportunidad para profundizar en metodologías vinculadas a aspectos emprendedores, tales 
como reflexión crítica, prácticas democráticas, trabajo cooperativo, etc.  El uso de metodologías 
diversas favorece la motivación del alumnado y, por tanto, el logro de objetivos, por lo que se 
facilita una incidencia positiva en la configuración identitaria en materia emprendedora del 
alumnado. Además esta variedad metodológica potencia la capacidad creadora del alumnado, 
logrando esa vinculación inexcusable de nuestro programa con la vertiente artístico-cultural que 
le da sentido. Más aún, Arteso, gracias a su metodología esencialmente práctica y relacional, 
conduce al alumno participante al logro efectivo de los objetivos, alcanzando importantes 
beneficios en el desarrollo intra e interpersonal.  

Una de las pocas “debilidades” achacables a la metodología desarrollada en Arteso es 
que enfoques metodológicos de cierta complejidad son tratados con brevedad dada la premura 
temporal que éste exige, lo que hace que no se obtengan todos los beneficios que pudieran 
obtenerse. Más aún, esa variedad metodológica puede conducir a que, en ocasiones, si no se 
tienen previamente bien fijados los objetivos pretendidos, se difumine la finalidad esencial del 
mismo: fomentar la educación emprendedor en adolescentes. 

La evaluación, por su parte, supone en nuestro programa una fortaleza reseñable, puesto 
que, a menudo, estas prácticas pedagógicas no son evaluadas consecuentemente, lo que hace 
que pierdan efectividad y caigan en el olvido. Así mismo, la variedad evaluativa utilizada en 
Arteso nos permite conocer los puntos de vista esenciales de la práctica educativa: alumno y 
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profesor, lo que nos ofrece una cartografía adecuada y amplia sobre el programa que ayuda en 
la valoración de efectos que de éste se derivan. La evaluación debe considerarse un elemento 
fundamental que ayuda para futuras reediciones del programa. Es una oportunidad para conocer 
puntos fuertes y débiles del programa, nuevas necesidades a las que dar respuesta, así como 
valorar la eficacia general del mismo. A pesar de estos contrastados beneficios, es preciso no 
caer en la utilización desmesurada de estas prácticas evaluativas, puesto que puede perderse 
el sentido fundamental de la educación emprendedora y desgastar, innecesariamente, tanto el 
programa como los objetivos que de él se derivan. Y es que una de las debilidades atribuibles 
a la variedad evaluativa presente en Arteso es que, dicha variedad, puede hacer que docentes 
y alumnos se vean sobrepasados por las mismas y no las realicen con rigurosidad, repitiendo 
el programa una y otra vez sin valorar su incidencia acertadamente. Esto se traduciría en una 
disminución de logros por parte del alumnado y en una apatía generalizada en el profesorado. 

En consonancia con lo expuesto, podemos advertir dos momentos que marcan le 
educación emprendedora aludida en nuestra investigación (Véase Figura nº125). De un lado nos 
aproximamos con detenimiento a las prácticas emprendedoras que se venían sucediendo con 
anterioridad a nuestro programa, es decir, un momento “Pre-Arteso” en el que convergen dos 
tipos de estrategias pedagógicas: estrategias pedagógicas de transmisión pasiva de contenidos y 
estrategias pedagógicas de contenidos inminentemente empresariales. Ambas disfrutan de una 
sincronía que las ha venido retroalimentando hasta la actualidad. 

La estrategia pedagógica de transmisión pasiva de contenidos se caracteriza por la 
utilización de métodos pasivos, tradicionales y de escasa relevancia formativa que no suponen 
una verdadera incorporación emprendedora al ámbito de la identidad personal del alumnado. 

Por su parte, la estrategia pedagógica de contenidos inminentemente empresariales 
centra la atención en aquellos saberes de naturaleza empresarial (técnica) que no ejercen ninguna 
incidencia en la dimensión personal del alumno. Más aún, estos saberes son transmitidos 
mediante técnicas pasivas y arcaicas de marcada tendencia tradicionalista y cuyo foco de 
atención es lo cognitivo, soslyando, por tanto, aspectos volitivos, morales y emocionales que 
desde Arteso consdieramos elementales para la formación integral del alumnado. 

Ante esta panorámica de estrategias pedagógicas, desde Arteso abogamos por un 
nuevo momento en el que tenga cabida una estrategia pedagógica centrada en la competencia 
de la autonomía e iniciativa personal. En ella convergerán, sincrónicamente, conocimientos y 
habilidades técnicas y personales, lo que supone la ampliación y consolidación de los dominios 
personales de los que el sujeto dispone. La dimensión técnica (conocimientos y habilidades 
empresariales) y la dimensión personal (liderazgo, autonomía e iniciativa personal y creatividad) 
concurrirán en la identidad emprendedora del sujeto. 
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Figura nº125: Estrategias pedagógicas: Momentos. Fuente: Elaboración propia. 

   
	 	 6.1.1.2.	Categoría:	Contenidos	

Los contenidos suponen un elemento fundamental de toda práctica educativa. Éstos 
emergen como el principal vehículo para alcanzar el logro de los objetivos pretendidos (Pérez 
Juste, 2014). 

Ciertamente, los contenidos pueden definirse como el “conjunto de conocimientos 
científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y que 
los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante” (Coll 
y Valls, 1992, 88). En consonancia, los contenidos se erigen como un medio fundamental para 
el desarrollo y la socialización del sujeto. 

Dada su vital importancia educativa requieren un minucioso diseño, acorde siempre a 
los objetivos proyectados, así como su concreción por medios de actividades de cuya aplicación 
se deriven los logros pretendidos. 

Figura nº126: Sistema de relación entre objetivos, contenidos y medios y recursos. Fuente: Elaboración propia. 
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 En este sentido, tal y como venimos aludiendo, la identidad emprendedora se configura 
en torno a una serie de elementos fundamentales, a saber: autonomía e iniciativa personal, 
creatividad, liderazgo y habilidades empresariales; éstos se erigen como núcleo conceptual 
principal de nuestro programa y surgen ante la necesidad de formar a los alumnos desde una 
vertiente personal, profesional y social (Sobrado y Fernández, 2010; Cárdenas y Bernal, 2012; 
Williams, 2013; LOMCE, 2013; Bernal, 2014;). 

Tratamos, así, de explorar la incidencia de estos contenidos en la configuración identitaria 
en materia emprendedora de los adolescentes destinatarios. Así, analizamos cada contenido 
desgranándolo en aquellos indicadores de relevancia para el objeto de nuestra investigación 
(Véase figura nº127). Un total de cuatro subcategorías serán analizadas: creatividad, liderazgo, 
autonomía e iniciativa personal y habilidades empresariales. Para el análisis, recurrimos a tres 
fuentes de información: diario de campo, entrevistas a docentes y resultados comparativos (Pre 
y Post) de las escalas EOBE y ECHEBOE pasadas a los alumnos. 

Figura nº127: Subcategorización de la categoría “Contenidos”. Fuente: Elaboración Propia. 

Además de su concreción analítica mediante subcategorías, podemos reseñar cómo los 
docentes entrevistados hacían referencia a la idoneidad de los contenidos que contemplaba 
nuestro programa en sus relatos. Así, ante la pregunta “¿Han resultado adecuados los contenidos 
del programa?”, éstos respondían:  
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EM42C3: “Sí, porque nos han servido en nuestra puesta en marcha del proyecto y 
además contienen lo fundamental para la educación emprendedora”. 
EH51C2: “[…] en el marco específico de este programa, creemos que están bastante 
equilibrados y que tocan todas las partes esenciales de la educación emprendedora”. 

Ambos docentes contestaban positivamente a la pregunta “¿Considera que los 
contenidos implementados están bien estructurados y secuenciados?”, lo que parece avalar la 
lógica secuencial y conceptual seguida en el programa, donde se comienza con una unidad 
didáctica en la que sus contenidos están relacionados, principalmente, con el autoconocimiento; 
se prosigue con una unidad didáctica más centrada en contenidos relacionales, de interacción, 
etc., para dar paso a una unidad didáctica en la que se introduce a los alumnos en contenidos más 
empresariales; para continuar con una unidad didáctica en la que los contenidos relacionados 
con la creatividad productiva serán los protagonistas, y finalizar con aquella en la que los 
contenidos relacionados con producción y empresarialidad toman el protagonismo.  

	 	 	 6.1.1.2.1.	Subcategoría:	Creatividad
En esta primera subcategoría tratamos de aproximarnos a aquellos contenidos 

vinculados a la creatividad que han sido trabajados en las actividades y el proceso productivo 
para determinar en qué medida han incidido sobre este elemento configurador de la identidad 
emprendedora del adolescente. 
La creatividad ha sido redescubierta y su concepto redefinido y revalorizado gracias a los 
estudios y reflexiones aportadas por autores tan relevantes como Csikszentmihalyi, Osborn, De 
Bono y Guilford204. 

En consonancia, la importancia de la creatividad en la educación supone una 
fuente inagotable de debate en la que numerosos autores se han adentrado para ofrecernos 
investigaciones y reflexiones al respecto (Marín y De la Torre, 1991; Rostan, 2005; Puryear, 
2016; Goleman, Kaufman y Ray, 2016; son algunos ejemplos de ello). 
Así, la creatividad puede definirse como la capacidad para llegar a conclusiones nuevas, ver 
nuevas posibilidades en aquello que nos rodea, resolver problemas, ejecutar cambios, en suma, 
crear, idear, inventar o resolver de manera innovadora (López y Recio, 1998; Liberal, 1998; 
Alcaráz, 2011). 

Es en todo lo anterior donde encontramos la vinculación esencial de la creatividad con la 
actividad emprendedora; el emprendedor tiene y debe utilizar la creatividad como “herramienta” 
esencial para la producción de bienes o servicios sobre los que sustenta su empresa (Mylonas, 
Kyrgidou y Petridou, 2017). La creatividad del emprendedor es “la habilidad para adaptar 
a cualquier situación lo que se tenga disponible (recursos), con el fin de alcanzar objetivos” 
(Alcaráz, 2011, 18). 

En este sentido, el emprendedor debe estar capacitado para generar ideas innovadoras 
204  Csikszentmihalyi con su “Teoría del flujo” (1975); De Bono con el “pensamiento lateral” (1967); Osborn 
con su método “creative problema solving (CPS)” (1963); y Guilford con el “pensamiento divergente” (1951). 
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que le posibiliten en la búsqueda de opciones que den como resultado proyectos de éxito para 
su empresa; y es aquí donde tiene cabida la creatividad en la educación emprendedora. 

Tal y como referencian diversos autores, la creatividad debe contemplarse como un 
objetivo conceptual fundamental de la educación emprendedora (Williams, 2013; Donnellon, 
Olilla y Williams, 2014; Bernal, 2014; Bernal y Cárdenas, 2015; Mylonas, Kyrgidou y Petridou, 
2017; Alsos, Clausen y Hytti, 2016; Nielsen y Gartner, 2017;). Ciertamente, la creatividad no 
es algo inamovible basado en la herencia genética, sino que todas las personas pueden ver 
incrementada su creatividad mediante contenidos que se concreten en actividades, recursos y 
metodologías favorecedoras para ello. 

En nuestro análisis de esta subcategoría, encontramos diversos elementos integradores o 
vinculados con la creatividad que trataremos de analizar: ideación, innovación o inventiva son 
ejemplos de ello. 

En referencia a la ideación205, en el diario de campo encontramos ciertas anotaciones que 
ponen de manifiesto actitudes vinculadas a ello, tanto en el proceso de producción como en las 
actividades del programa: 

INV: “[…] la producción final será un proyecto artístico-cultural que tendrán que 
idear […] enseguida todos empiezan a gritar sus ideas. […] Hago que se sienten por 
sus nuevos grupos y les digo que tienen que pensar un nombre para este: empiezan a 
llover ideas varias. […] que expongan, por grupos, su idea o preferencia de producción. 
La idea generalizada es un musical. […] Deben hacer una lista con el posible atrezo…y 
que piensen qué pueden aportar ellos […] Comienzan a exponer sus ideas sobre el 
atrezo. […] Todo lo demás: nombre, diseño de espacios, recursos necesarios y actividad 
inaugural tienen que idearlo ellos. […] Van explicando en qué consisten sus proyectos 
y cuáles son las ideas que aportan”. 

La capacidad para generar y aportar ideas novedosas emerge como un elemento 
consustancial al emprendimiento. Todo emprendedor comienza su “aventura emprendedora” 
mediante la generación de una idea, y es por ello por lo que desde nuestro programa consideramos 
relevante que el proceso de ideación tenga cabida en la formación de los adolescentes. El 
desarrollo de la reflexión, el pensamiento, la iniciativa y la inventiva van de la mano de la 
ideación en la formación emprendedora. En esta atmósfera ideativa surge un concepto que 
merece especial atención, el pensamiento divergente206, que guarda estrecha relación con la 
205  Cuya definición, aportada por la RAE, es la raíz de su vinculación a la educación emprendedora: “Génesis 
y proceso en la formación de las idea”. 
206  El pensamiento divergente llega de la mano de Guilford en la década de los 60; éste aludía a un 
pensamiento productivo que plasmaba una subdivisión en dos pensamientos: convergente y divergente. El 
pensamiento divergente emergió así como aquel que guardaba estrecha vinculación con la creatividad y que 
se caracterizaba por la búsqueda de diversas respuestas para resolver un problema (Ferrándiz, Ferrando, Soto, 
Sáinz y Prieto, 2017). Entre las aptitudes que se le atribuían a este pensamiento destacamos: fluidez, flexibilidad, 
originalidad, sensibilización para detectar problemas, capacidad de elaboración y de transformación; todas ellas 
de estrecha vinculación con la educación emprendedora que nos ocupa y a la que tratamos de dar respuesta desde 
nuestro programa. 
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capacidad de ideación a la que estamos aludiendo. La posibilidad de generar numerosas ideas 
creativas para dar solución a un problema es considerada una cualidad esencial de la persona 
emprendedora. En la escala utilizada (EOBE), concretamente en el factor 3 y en los ítems 7 y 10 
encontramos cuestiones que aluden al pensamiento divergente (7. “Se me ocurren formas muy 
distintas de hacer las cosas que aprendo”; 10. “Creo que las cosas son como son y no pueden 
verse como se quiera”). En ambas cuestiones se observa un incremento de las puntuaciones 
medias207 entre el pretest y el postest (ítem 7: 3,65/3,97; ítem 10: 4,26/4,45), lo que muestra 
una mejora de la creatividad en cuanto a la generación de diversas ideas para dar solución 
a problemas concretos por medio de la formación recibida por los adolescentes con nuestro 
Proyecto Arteso (Véase gráfico nº9). 

Gráfico nº9: Puntuaciones medias de los ítems 7 y 10 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

Más aún, las puntuaciones negativas apenas tienen cabida en ambos ítems; de un lado, 
el ítem 10 muestra unas puntuaciones negativas iniciales en torno al 3,6%, mientras que tras 
el programa hay un 0% de puntuaciones negativas; por su parte, el ítem 7 inicialmente ostenta 
un 17,5% de puntuaciones negativas y tras el programa estas descienden hasta lograr un 10% 
(Véase Gráfico nº10). Este hecho refuerza más si cabe lo mencionado en el párrafo anterior, que 
nuestro programa ha logrado incidir en el pensamiento divergente de los alumnos. 

Gráfico nº10: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 7 y 10 del EOBE-F3 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”) Fuente: 
Elaboración propia. 

207   Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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En estrecha relación a los procesos de generación de ideas surge la inventiva208 como 
elemento esencial del emprendimiento que nos ocupa (Scott, 2016). La capacidad para inventar 
y crear supone una de las características tradicionales de los programas de emprendimiento 
educativo y, en suma, del emprendimiento en general. Su alto valor pedagógico para la 
estimulación y desarrollo de la creatividad hizo que la considerásemos una capacidad muy 
positiva y beneficiosa para el Proyecto Arteso. En el diario de campo encontramos referencias 
a esta capacidad emprendedora: 

INV: “Solicito que, voluntariamente, digan un adjetivo, un sustantivo y un verbo 
que tenga relación con el mundo del arte…comienza una lluvia de ideas. […] Deben 
aprenderse un párrafo del discurso y representarlo según ellos quieran: disfraces, 
mímica, etc. Comienzan a representarlo y hay de todo: gente que lo imita, gente que 
lo hace cantando…[…] Deben opinar sobre el dilema según el personaje que les haya 
tocado. Para que se metan más aún en el papel y sean imaginativos les proporciono 
algunos objetos con los que puedan disfrazarse. […] Les insto a que cada grupo diseñe 
el siguiente paso en la evolución de cada elemento”. 

La inventiva supone un proceso de diseño, de creación, en el que los alumnos son 
capaces de concebir originalmente (Ayllón, Gallego y Gómez, 2016). Ciertamente, y en alusión 
a nuestro programa, la invención ha estado presente no sólo en determinadas dinámicas, sino 
también en el proceso de producción, donde los alumnos se han sentido con la autonomía y la 
iniciativa suficiente como para diseñar y crear determinados elementos o aspectos. 

En referencia a la inventiva y a la ideación, en la escala EOBE, factor 3, encontramos 
una serie de ítems muy específicos que aluden a ambos procesos y que, tras el programa, han 
visto incrementadas sus puntuaciones medias. Los ítems 4 y 5 (4. “Consigo mejor los objetivos 
cuando hago las cosas a mi manera”; 5. “Creo que tengo mucha imaginación para pensar en 
nuevas ideas”) aumentan sensiblemente sus medias209 respecto a sus puntuaciones iniciales, tal 
y como se puede apreciar en la gráfico nº11. 

Gráfico nº11: Puntuaciones medias de los ítems 4 y 5 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

208  El significado aportado por la RAE alude a la “capacidad y disposición para inventar”. 
209  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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Así mismo, apreciamos un descenso de los porcentajes acumulados en las respuestas 
negativas a estos ítems entre el pretest y el postest; así, el ítem 4 presenta una acumulación de 
respuestas negativas que desde el 14,1% inicial al 5% final; el ítem 5 incialmente presentaba un 
5,2% de respuestas negativas y descendió hasta el 3,3% (Véase gráfico nº12). Estas puntuaciones 
aluden a la incidencia positiva que nuestro programa ha ejercido sobre los procesos de ideación 
e inventiva de los adolescentes. 

Gráfico nº12: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 4 y 5 del EOBE-F3 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 
Elaboración propia. 

En sintonía con todo lo descrito con anterioridad, la innovación emerge como uno de 
los elementos más característicos de la creatividad (Plotnikova, Romero y Martínez-Román, 
2016; Yan y Yan, 2016). La capacidad para crear o diseñar con originalidad, de forma novedosa 
y única es uno de los pilares esenciales que todo emprendedor busca en la producción de bienes 
y servicios (Ferreira, Fernandes y Matten, 2017; Parida, Pesämaa, Wincent y Westeberg, 2017). 
Mediante nuestro programa tratamos de fomentar esa capacidad innovadora como elemento 
consustancial a la identidad emprendedora. En este sentido, en el diario de campo encontramos 
evidencias sobre procesos innovadores pretendidos con el programa: 

INV: “ Mediante la dinámica van explotando diversas técnicas creativas e innovadoras 
de publicidad y para la captación de clientes. […] Proponen diversos diseños para el 
cartel del musical y el programa de mano, han sido muy creativos en esta tarea y han 
aportado diseños innovadores y divertidos […]la mayoría de los anuncios presentados 
son bastante originales, han captado bien la esencia de la dinámica y han fusionado 
el elemento artístico exigido y la marca de manera innovadora y creativa. […] han 
trabajado muy bien y de manera creativa a la par que han buscado el impacto en el 
consumidor de manera innovadora. […]La gente más creativa es la que va ideando 
técnicas para hacer que su producto resalte sobre los demás”. 

Estas referencias a la innovación entran en consonancia con las puntuaciones obtenidas 
por los alumnos en aquellos ítems de la escala EOBE, factor 3, que hacen referencia directa a 
procesos de innovación en los alumnos. Concretamente, los ítems 8 y 9 (8. Me gusta mostrarme 
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muy singular y actuar de forma distinta o nueva; 9. Siempre me siento más atraído por lo 
nuevo que por lo antiguo) presentan unas puntuaciones significativas en torno a la innovación; 
mientras que el ítem 8 presenta una media210 de 3,93 tanto en el pretest como en el postest, el 
ítem 9 presenta un aumento significativo situando su media inicial en 3,68 y su media tras el 
programa en 3,98 (Véase gráfico nº13). 

Gráfico nº13: Puntuaciones medias de los ítems 8 y 9 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

Más aún, reseñamos que hay un descenso considerable de los porcentajes de respuestas 
negativas entre el pretest y el postest para ambos ítems; así, el ítem 8 muestra unos porcentajes 
de respuestas negativas en torno al 14% en el pretest y del 6,6% en el postest. El ítem 9 por su 
parte, muestra una acumulación de respuestas negativas en el pretest en torno al 16%, mientras 
que en el postest se mantiene en 6,7% (Véase gráfico nº14). En ambos casos el descenso es 
significativo, lo que evidencia un incremento de los procesos de innovación tras el programa de 
considerable calado entre los adolescentes participantes. 

Gráfico nº14: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 8 y 9 del EOBE-F3 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 
Elaboración propia. 

Además del análisis de estos elementos analizados (ideación, inventiva e innovación), 
la creatividad en sí misma ha tenido una presencia notable en el diario de campo, aportando 
testimonios como los que se detallan a continuación:

210  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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INV: “Han sido hábiles en las respuestas a las preguntas planteadas a la par que 
creativos. […] Lo han hecho de forma muy creativa en muchos casos, lo que ha generado 
la risa de todos. […] Ciertamente se han mostrado muy motivados y han mostrado 
mucha creatividad. […] Por lo general han surgido ideas muy creativas…este trabajo 
ha propiciado la iniciativa y la creatividad”. 

Gráfico nº15: Puntuaciones medias pre (naranaja) y post (azul) de la totalidad de ítems que integran el factor 3 
(Creatividad) de la escala EOBE. Fuente: Elaboración propia.
 

Así, las puntuaciones obtenidas para la totalidad de ítems que integran el factor 3 de la 
escala EOBE muestra un aumento significativo entre el pretest y el postest (Véase Gráfico nº15), 
lo que nos induce a pensar que nuestro programa sí ha incidido positivamente en el fomento de la 
creatividad al que se aludía tanto en los objetivos específicos211 de nuestra investigación como a 
los objetivos propios212 del Proyecto Arteso. Del mismo modo, se desarrollan aquellas actitudes 
y valores que desde la competencia “Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial” se proponen 
en relación con la creatividad: “Desarrollo de actitudes y valores como: predisposición a actuar 
de forma creadora e imaginativa” (LOMCE, 2013). 

211  Concretamente aludimos al objetivo específico nº4: “Determinar la incidencia que el Proyecto Arteso 
tiene sobre el desarrollo de la creatividad en los escolares”. ía﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽los escolares durante el 
desarrollo del programa  peusta en prlaboraci entre el pretest y el postest, lo que nos induc
212  Concretamente aludimos a los objetivos nº3: “Sensibilizar y acercar actividades y propuestas artísticas 
al aula”; nº6: “Propiciar la comunicación a través de diversos medios y la sensibilidad artística y capacidad de 
disfrute artístico”; y nº7: “Despertar el interés del alumnado en la promoción de actividades de índole artístico-
cultural”. 
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Figura nº128: Testimonios relevantes sobre la creatividad trabajada en el Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración 
propia. 

	 	 	 6.1.1.2.2.	Subcategoría:	Liderazgo
Con esta subcategoría tratamos de conocer la incidencia que los contenidos vinculados 

al liderazgo han tenido en los adolescentes participantes en el Proyecto Arteso y, por ende, en 
su configuración identitaria emprendedora. 

El liderazgo escolar se ha ido gestando como uno de los elementos prioritarios en la política 
educativa internacional actual (Bolívar, 2010). Esta priorización surge como consecuencia de 
la situación social y económica a la que estamos haciendo frente desde hace algunos años y 
que orienta nuestra preocupación a determinados elementos considerados fundamentales para 
el funcionamiento de la sociedad en todas sus esferas. En esa línea, las competencias claves, 
designadas por la actual ley educativa213, obtienen un importante papel conector entre el mundo 
escolar y el mundo laboral y productivo. 

En consonancia, el liderazgo, erigido como uno de los indicadores personales esenciales 
del espíritu emprendedor y uno de los objetivos de nuestra investigación, se viene postulando 
como uno de los indicadores susceptibles de ser trabajado con éxito desde los programas de 
educación emprendedora a los que venimos aludiendo, dada su importante vinculación con el 
desarrollo del potencial humano y económico (Sans-Martín, Guàrdi y Triadó-Ivern, 2016). 
Emprender con éxito requiere aunar esfuerzos en una misma dirección, liderar grupos, trabajar 
en equipo, visión de futuro, compromiso, comunicación, entre otros muchos elementos 
configuradores del liderazgo al que aludimos. 

Desde nuestro programa tratamos de integrar, de manera efectiva, todas esos elementos 
vinculados al liderazgo como consustanciales de la identidad emprendedora pretendida. En 
consonancia, aspectos como la planificación/organización, comunicación/negociación, trabajo 
213  Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, 2013. 
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en equipo, toma de decisiones o motivación son objeto de análisis en esta subcategoría. 
El primer elemento que nos encontramos en este análisis, planificación/organización, 

supone uno de los principales desencadenantes del éxito o el fracaso de toda actividad 
emprendedora. Una acertada planificación y organización tiene una probabilidad mucho más 
elevada de obtener resultados positivos. Al mismo tiempo, la capacidad de gestión y planificación 
es una de las características fundamentales que se le atribuyen a un líder. 

Ciertamente, organización y planificación son elementos vinculados a la capacidad para 
fijar metas y orientar acciones para su consecución, utilizando convenientemente los tiempos 
y recursos de los que se dispone. Desde una lógica más emprendedora consideramos, en 
consonancia con Busenitz, Sharfman, Townsend y Harkins (2016), que supone una habilidad 
para ejecutar las acciones de un conjunto de personas de forma coordinada, ajustando tiempos 
y costes de manera que se consigan unos índices de efectividad aceptables y se alcancen los 
objetivos pretendidos. 

En consonancia, desde nuestro programa tratamos de abordar la planificación y 
organización como elementos transversales de todo el proceso de producción al mismo tiempo 
que son trabajados en determinadas actividades de las unidades didácticas. Muestra de ello 
son las evidencias que encontramos en el diario de campo analizado, donde aludimos a estos 
elementos: 

INV: “Cada semana uno será el líder organizador del grupo. […] se tratan temas 
relacionados con la constitución de la empresa, planificación de la producción del 
proyecto…[…] Cómo se podría planificar la producción…tendrán que empezar 
pensando qué musical hacer, buscar canciones y texto del mismo…personajes. […] 
tienen que hacer el decorado y buscar el vestuario de los personajes. Tienen que hacer 
una campaña de publicidad y marketing para confeccionar carteles, folletos… […] Las 
chicas de vestuario ya lo tienen todo organizado…[…] el grupo está muy cohesionado 
para el trabajo del musical, su organización, disciplina y trabajo está siendo excelente. 
[…] el grupo ha conseguido realmente crear una producción de carácter emprendedor 
en el ámbito artístico-cultural de mucha calidad y gestionada de principio a fin por 
ellos mismos”. 

Más aún, la capacidad de gestión, organización y planificación son elementos 
consustanciales a la figura del líder, de ahí que en la escala EOBE, factor 2, encontremos ítems 
que aluden a esas cuestiones de manera directa; es el caso del ítem nº5: “Cuando tenemos que 
hacer algo, sé cómo organizar a los demás”. En este ítem encontramos un aumento significativo 
del promedio214 inicial y el final, cuando nuestro programa ya había sido implementado, (Véase 
gráfico nº16). 

214  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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Gráfico nº16: Puntuación media del ítem 5 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: Elaboración 
propia. 

Esta situación nos induce a pensar que los alumnos, una vez se han visto involucrados 
en la planificación y organización del proceso de producción han advertido que pueden guiar y 
liderar ese proceso y, en consonancia, a sus compañeros.  

Seguimos con otro de los elementos reseñables del liderazgo, el trabajo en equipo. Son 
innumerables los autores que han situado el trabajo en equipo como eje fundamental de sus 
investigaciones enfatizando los beneficios que reporta para el aprendizaje de los alumnos, así 
como los métodos y propuestas más acertadas para llevarlo a cabo (Pujolàs, 2009; Monereo, 
Castelló y Reinaldo, 2013; Hallinger y Heck, 2014; Nadal, Mañas, Bernardó y Mora, 2015; 
González, Martín y Martín, 2016). 

Desarrollo de la creatividad y la innovación, distribución equitativa de responsabilidades 
y tareas, mejora del desempeño, la eficacia y, por ende, la productividad, incremento de la 
comunicación y de la asunción de valores morales de carácter plural (generosidad, cooperación, 
solidaridad…), mejora del clima de clase215, entre otras muchas son algunas de las principales 
connotaciones positivas que se le atribuyen al trabajo en equipo. 

Ciertamente, desde la educación emprendedora pretendida se consideran fundamentales 
cada una de las características mencionadas puesto que, como aludíamos con anterioridad, 
todo proyecto emprendedor precisa el trabajo colaborativo y cooperativo, confianza, aunar 
esfuerzos, poseer sentimiento de pertenencia, entendimiento, aprovechamiento de la diversidad 
y compromiso para alcanzar los objetivos y metas comunes por los que se lucha. 

En consonancia con lo expuesto, consideramos que el Proyecto Arteso otorga un lugar 
prioritario al trabajo en equipo, considerándolo una de las principales metodologías de trabajo 
tanto de las actividades presentes en las unidades didácticas como del propio proceso productivo. 
Y es que tratamos de dar respuesta a uno de los vectores esenciales de la educación emprendedora 
y también de los propios objetivos del Proyecto Arteso; así, el objetivo  “promover el trabajo en 
equipo y la participación activa del alumnado, aceptación de normas, respeto a la diversidad de 
opiniones y asunción de responsabilidades”, objetivo número cinco de nuestro proyecto, está 
presente, de manera transversal. 

Encontramos referencias a estos elementos en las anotaciones sobre las diferentes 
actividades planteadas y la producción desarrollada: 

215  Este beneficio reseñable del trabajo en equipo, situado como uno de los medios objeto de análisis, junto 
con las actividades, en el apartado “6.1.1.1.2. Subcategoría: Medios y Recursos”, también muestra cómo nuestro 
programa ha incidido positivamente en el trabajo en equipo y, por ende, en los principales beneficios que de éste 
se derivan, alcanzando un clima de aula favorecedor y positivo para el aprendizaje. 
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INV: “Trabajan ambos grupos como una gran empresa que está integrada por 
varios departamentos que se encargan de logística, vestuario, atrezo…[…] trabajan 
coordinadamente y en equipo para que todo el trabajo fluya con normalidad. […] chico 
propone que sea como un tapiz gigante y una chica dice que ella pinta genial y que 
podría hacer el boceto general y que algunos compañeros le ayudasen a darle color 
[…] todos están trabajando muy bien, tanta dedicación está teniendo sus frutos y cada 
vez están más cerca del objetivo”. 

Más aún, no sólo desde el diario de campo advertimos del cumplimiento de este objetivo 
y contenido fundamental en nuestro programa, sino que también los propios docentes al inicio 
del programa consideraban que este podría ser uno de los principales beneficios del programa 
y, tras finalizar el mismo, corroboran cómo no sólo se han logrado cumplir sus expectativas 
iniciales, sino que se han superado: 

EH51C2: “[…] aprender a trabajar en grupo, a delegar tareas, asumir responsabilidades, 
liderar equipos…impulsar las potencialidades individuales y ponerlas en juego según 
convenga al grupo. […] será algo motivador para ellos”. 
EM42C3: “[…] aprender a trabajar en grupo fuera de las áreas […] respeto […] creo 
que esto lo puedes hacer mejor te voy a echar una mano […] enseñan a los demás, los 
demás se dejan enseñar, aprenden un poco a tener ese rol”.  
EH51C2: “Diría que los ha superado”. 
EM42C3: “No, ha reportado muchísimos más beneficios de los esperados. Ha sido 
increíble, de verdad”. 

Finalmente, en relación con la escala EOBE, factor 2, encontramos tres ítems que se 
podrían vincular al trabajo en equipo; son los ítems 6, 7 y 8 (6. “La gente diría de mí que soy 
uno más del grupo no un líder”; 7. “Suelo conseguir que los demás colaboren entre sí”; y 8. 
“Cuando trabajo en equipo me gusta asumir la dirección del grupo”). Estos ítems presentan 
puntuaciones variadas; así, mientras que el ítem 7 obtiene un incremento de las puntuaciones 
positivas y un descenso de las puntuaciones negativas entre el pretest y el postest (Véase gráfico 
nº17), los ítems 6 y 8, más vinculados entre sí obtienen puntuaciones opuestas, por lo que se 
podría evidenciar que el ítem 6, cuya formulación está en negativo, no ha sido bien entendido 
por el conjunto de los estudiantes (Véase gráfico nº18). 
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Gráfico nº17: Puntuaciones pretest y postest relativas al ítem 7 del EOBE-F2 (Celeste: “Seguro que no”; Naranja: 
“Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: Elaboración 
propia. 

Gráfico nº18: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 6 y 8 del EOBE-F2 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 
Elaboración propia. 

Estos mismos datos son corroborados en los promedios216 obtenidos para los ítems 
mencionados (Véase gráficos nº19 y nº20).

Gráfico nº19: Puntuación media del ítem 7 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: Elaboración 
propia. 

Gráfico nº20: Puntuación media de los ítems 6 y 8 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

216  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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En suma, podemos advertir que toda la información analizada evidencia cómo el trabajo 
en equipo ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestro programa, y que de su trabajo se 
derivan importantes beneficios para los alumnos y su configuración identitaria en materia de 
emprendimiento. 

En estrecha vinculación con el trabajo en equipo aparece la toma de decisiones, 
considerada un elemento fundamental, no sólo del liderazgo al que aludimos, sino también de 
la formación identitaria del sujeto. 

La toma de decisiones en adolescentes ha sido objeto de investigación de autores de 
gran reconocimiento. Piaget e Inhelder (1975) abordaron la toma adaptativa de decisiones; 
ambos autores referencian la mayor ineficiencia de las estrategias de pensamiento y habilidades 
metacognitivas en los adolescentes, lo que reduce su capacidad de análisis de las situaciones y, 
por ende, una adecuada toma de decisiones. 

Como alternativa a la propuesta de estos autores, Steinberg (2009) propone una nueva 
teoría comportamental de los adolescentes en torno a la toma de decisiones. Para éste, la inmadurez 
cognitiva del adolescente no suponen un problema insalvable en la toma de decisiones, más aún, 
apunta al desequilibrio existente entre el procesamiento emocional y racional de las situaciones 
como principal dificultad. Este enfoque ha sido apoyado recientemente por otros autores (Peper, 
Koolschign, Crone, 2013; Merigó y Peris-Ortiz, 2014; Smith, Kistruck y Connatelli, 2016). 
Esto nos conduce a abordar la importancia que el pensamiento y la reflexión crítica tienen en 
los procesos de toma de decisiones de los adolescentes objeto de investigación. Ciertamente, 
pensamiento y reflexión crítica, cuestionamiento, indagación, autorregulación, actitud 
democrática, entre otros aspectos, resultan de gran utilidad para la toma de decisiones vinculadas 
con la identidad emprendedora (Kasperova y Kitehing, 2014; Bernal, 2014; Donnellon, Olilla 
y William, 2014; Nielsen y Gartner, 2017). Desde nuestro programa consideramos oportuno 
dotar estos procesos de toma de decisiones de la relevancia que merecen. Tanto en determinadas 
actividades como en el proceso de producción encontramos numerosas referencias a este 
elemento; la actitud democrática, el pensamiento y reflexión crítica o la autorregulación son 
algunos de los aspectos más destacados en la anotaciones extraídas del diario de campo: 

INV: “La selección de alumnos encargados de los distintos departamentos de la 
empresa también serán votados por ellos. […] Todos van votando y decidiendo así 
cuáles serán las seis chicas que cantarán en alguno de los papeles. […]La dinámica 
tenía por finalidad conseguir que todos los grupos consensuaran la opción elegida. […]
están hablando mucho entre ellos para decidir las cosas, lo que me hace pensar que 
están consensuando las decisiones”.  

Sin duda, la toma de decisiones es una de las características esenciales de un buen líder; 
la capacidad de tomar decisiones acordes a los objetivos y metas de un grupo, así como el 
razonamiento de las mismas ante los demás, emerge como uno de los indicadores elementales 
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del liderazgo. Así, en la escala EOBE, factor 2, encontramos un ítem que hace referencia 
directa a lo mencionado: 3. “Puedo convencer a otros cuando necesitamos acordar un plan”. 
Este ítem obtuvo un incremento considerable de las puntuaciones positivas y un descenso de 
las puntuaciones negativas finales. Así, inicialmente este ítem presentaba unas puntuaciones 
negativas en torno al 42%, mientras que sus puntuaciones positivas se situaban próximas al 32%; 
una vez el programa finalizó, las puntuaciones negativas descendieron 15 puntos, situándose en 
torno al 26%, por su parte, las puntuaciones positivas que inicialmente se situaban en torno al 
31% aumentan ostensiblemente al final para alcanzar el 45% (Véase gráfico nº21). 

Gráfico nº21: Puntuaciones pretest y postest relativas al ítem 3 del EOBE-F2 (Celeste: “Seguro que no”; Naranja: 
“Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: Elaboración 
propia. 

Así mismo lo corroboran también las promedios217 obtenidos antes y después de la 
implementación del Proyecto Arteso (Véase gráfico nº22). 

Gráfico nº22: Puntuación media del ítem 3 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: Elaboración 
propia. 

En suma, podemos advertir que la toma de decisiones y todos los aspectos que la 
vertebran están considerados en nuestro programa, tanto en las actividades como en el proceso 
de producción, lo que nos invita a pensar en la posibilidad de una incidencia positiva en la 
configuración identitaria en materia emprendedora. 

El cuarto elemento configurador del liderazgo que abordamos en este análisis es la 
comunicación. Ésta guarda una estrecha relación con la toma de decisiones recientemente 
abordada. 

“La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la transferencia 
del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los 
significados” (Freire, 1998, 77). 
Evidentemente, la educación es un proceso comunicativo en el que se producen 

217  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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interacciones a fin de incrementar el conocimiento y los saberes por medio del diálogo, que 
emerge como una de las más valiosas “herramientas” atribuibles a un buen líder. Dialogar 
sustenta su razón de ser en la interacción producida entre seres humanos con la intencionalidad 
de producir cierta transformación del mundo por medio de la problematización, el análisis y la 
reflexión y sentido crítico como sustentos esenciales de una sociedad democrática (Vilà, 2008; 
Gutiérrez-Castro, 2015). 

“La comunicación no es la transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a 
otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la significación de los significados. 
Es la comunicación que se hace críticamente” (Freire, 1998, 77). 

En consonancia, la comunicación supone un elemento reseñable de la educación 
emprendedora, y la capacidad comunicativa y de negociación son características atribuibles a 
la identidad personal del sujeto en el sentido emprendedor al que venimos aludiendo. 

Ciertamente, la comunicación, dentro de la esfera emprendedora objeto de análisis, parte 
de intereses comunes que ofrecen al individuo vínculos que acrecientan su dimensión personal, 
social y emprendedora y/o productiva (Fayolle, Kyrö y Liñán, 2015). Todo ello debe tener lugar 
en una atmósfera de saberes compartidos y de relaciones sociales positivas que propicien la 
capacidad expresiva del sujeto por medio de la emocionalidad y la libertad de pensamiento y 
expresión en un entorno democrático y de respeto (Gutiérrez-Castro, 2015). 

Desde nuestro programa hemos tratado de profundizar en los procesos comunicativos 
por medio de técnicas de comunicación verbal y no verbal, enfatizando la importancia de esta 
última en los procesos artístico-culturales a los que alude nuestro programa. Así, a lo largo del 
diario de campo encontramos referencias a actividades de debate, diálogo, consenso, campañas 
de publicidad, eventos de representación, en suma, un sinfín de procesos comunicativos que 
tratamos de sintetizar en los siguientes testimonios del investigador:  

INV: “Hay dos chicas que dicen que ellas no quieren cantar mucho…exponen sus razones 
al resto de los compañeros. […] Éstos manifiestan su predisposición a hacerse cargo del 
montaje de la coreografía…pero preguntan si pueden liderar ese departamento entre 
las tres. […] Se observa como ellos van aumentando sus habilidades comunicativas y 
expositivas cuando tienen que hacer la exposición final del trabajo realizado. […]Todos 
murmuran y hablan entre ellos…van poniéndose en pie y expresando la opinión que su 
personaje tiene sobre el dilema planteado…han sabido emitir sus aportaciones…se han 
aproximado a la opinión de los personajes que les han tocado y han emitido sus juicios. 
[…] Se ha podido generar un debate que ha dado lugar a una conversación general 
entre todos. […] Con esta dinámica se ha iniciado un diálogo entre compañeros que 
habitualmente no mantienen relación. Se consiguen buenos resultados, al menos en lo 
que respecta a la comunicación entre ellos”. 
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Consideramos, por tanto, que este rasgo elemental del liderazgo ha sido ampliamente 
trabajado con el Proyecto Arteso; más aún, así lo refutan los resultados obtenidos en la escala 
EOBE, factor 2, en aquellos ítems relativos a la capacidad comunicativa. Concretamente, los 
ítems 1 y 2 (1. “Tengo facilidad para hablar en público y defender mis propias ideas”; y 2. 
“No me gusta ser el centro de atención ni tomar la palabra en público”) aluden a la capacidad 
expositiva y comunicativa de los adolescentes frente a los demás; así los resultados advierten 
que, aunque tras el programa los alumnos obtuvieron unas puntuaciones altas en el ítem 1, 
también las obtuvieron en el ítem 2, lo que significa que, a pesar de que los alumnos dicen 
tener facilidad para hablar en público y expresar sus ideas, no les gusta ser el centro de atención 
(Véase gráficos nº23 y nº24).  

Gráfico nº23: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 1, 2 y 4 del EOBE-F2 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 
Elaboración propia. 

Así mismo, el ítem 4 (4. “Sé escuchar a los demás y darles mi opinión cuando es necesario), 
también hace referencia a aspectos comunicativos y de escucha activa que han sido abordados 
en el programa. En ese sentido observamos un incremento considerable de las puntuaciones 
positivas iniciales (57%) y finales (65%), así como un descenso de las puntuaciones negativas 
iniciales (22%) y finales (13%) (Véase gráfico nº24). Esto hecho se evidencia también en las 
puntuaciones promedio218 obtenidas (Véase gráfico nº24). 

Gráfico nº24: Puntuación media de los ítems 1, 2 y 4 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

218  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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En suma, consideramos apropiado, pertinente y suficiente el protagonismo que los 
procesos comunicativos tienen en el liderazgo trabajado desde nuestro programa y, por tanto, 
en el marco general de la educación emprendedora pretendida y de la configuración identitaria 
del sujeto. 

Para finalizar los aspectos configuradores del liderazgo objeto de análisis, abordamos la 
autoeficacia y motivación del sujeto. Éstos han sido conceptos recurrentes de las diversas áreas 
de investigación: educación, trabajo, salud…(Bandura, 1989). 

La autoeficacia percibida, según Bandura (1977), emerge como un aspecto crucial de la 
competencia humana. Ésta determina la elección de actividades, la motivación y la persistencia 
para superar obstáculos, además de la tipología de pensamiento y respuestas que utilizamos. 

Su vinculación con la identidad emprendedora y, concretamente, con el liderazgo 
emprendedor radica en la consideración de la autoeficacia como la variable psicológica 
principal a considerar en aspectos relacionados con la creación de empresas, surgimiento de 
actitudes emprendedoras, etc. (Liñán y Chen, 2009; Pihie, 2009; Zhao, Hills y Siebert, 2005). 
En consonancia surge lo que se conoce como “intraemprendedores”; éstos asumen roles 
directivos en los que ponen en juego su autoeficacia y motivación para ejercer el liderazgo 
emprendedor. Este liderazgo participa activamente en las diferentes esferas y contextos en los 
que tiene lugar la conducta emprendedora, asumiendo principios relacionados con la iniciativa, 
búsqueda de oportunidades, asunción de riesgos, perseverancia e incremento de la innovación 
(Mortan, Ripoll, Carvalho y Bernal, 2014). 

En relación a la educación emprendedora, la autoeficacia ejerce una función determinante 
en la mejora de los procesos de aprendizaje e interacción de los alumnos dada su influencia 
directa en el aspecto motivacional. Por ello, desde nuestro programa tratamos en todo momento 
de cuidar la motivación de los alumnos con actividades y producciones que sean atractivas 
para ellos, que supongan un reto y una oportunidad de disfrute al mismo tiempo. Es por ello 
por lo que en el diario de campo analizado tan sólo encontramos una referencia negativa sobre 
la motivación de los alumnos, por lo demás, el trabajo realizado por todos ha sido de mucho 
esfuerzo, dedicación y perseverancia. 

INV: “En general este grupo suele estar más rezagado en todos los sentidos, cuesta 
más sacar las cosas adelante y suelen ser más “perezosos” para trabajar; es un grupo 
al que cuesta motivar y que, si los sacas de las materias tradicionales, pierden el sentido 
de la responsabilidad en el trabajo”. 
INV: “El trabajo conjunto que ambos grupos están haciendo es enorme, están dedicando 
muchas horas y además están muy organizados y coordinados para que todo salga 
perfecto. […] el grupo está trabajando muy bien, está sacando todo el trabajo adelante 
y de manera brillante. Están quitándose horas de disfrute personal para ensayar y 
avanzar en la producción, y eso está dando sus frutos. Hoy mismo he salido bastante 
contenta con el trabajo del grupo”. 
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Más aún, encontramos testimonios en las entrevistas a los docentes en los que se alude 
a cómo el Proyecto Arteso ha conseguido mantener motivados e implicados a sus destinatarios: 

EM42C3: “Elevadísima!!!En todo momento han estado muy motivados y con mucha 
dedicación”. 
EH51C2: “El alumnado ha estado en todo momento implicado al 100%, su motivación 
ha rebasado las expectativas que inicialmente teníamos depositadas en el programa en 
ese sentido. Nos ha sorprendido para bien.”

Del mismo modo, en los resultados de la escala EOBE, factor 2, encontramos dos ítems 
que se vinculan directamente con la motivación y la autoeficacia aunque de forma relativamente 
opuesta, a saber: 9. “Me gusta intentar algo aunque sea probable que no me salga bien”; y 10. 
“No suelo intentar muchas cosas porque pienso que podría fracasar” (Véase gráfico nº25). 
Así, el ítem 9 incrementó sus puntuaciones positivas finales en casi un 10% que las iniciales 
y, además, disminuyó considerablemente las puntuaciones negativas acumuladas casi en un 
20% menos que al inicio. Por su parte, el ítem 10 es el que muestra cierta contrariedad, puesto 
que también aumentan sus puntuaciones positivas entre pretest y postest y también se reducen 
sus puntuaciones negativas, lo que nos induce a pensar que existe cierta confusión entre el 
alumnado a la hora de responder a dichos ítems (Véase gráfico nº26). 

Gráfico nº25: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 9 y 10 del EOBE-F2 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 

Elaboración propia.

Gráfico nº26: Puntuación media219 de los ítems 9 y 10 (EOBE-F3) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 
219  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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Finalmente, y haciendo una valoración global de este elemento de la identidad 
emprendedora, podemos considerar que con la implementación de nuestro programa hemos 
accedido al conocimiento de la capacidad de liderazgo y sus diferentes elementos integradores 
(comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo y autoeficacia/motivación) de los alumnos 
participantes en el Proyecto Arteso. En este sentido, las puntuaciones generales obtenidas en el 
conjunto de ítems de la escala EOBE, factor 2, muestra un aumento notable entre el pretest y 
el postest (Véase gráfico nº27), por lo que podemos concluir que desde las unidades didácticas 
planteadas y el proceso productivo de índole artístico-cultural llevado a cabo, se ha trabajado 
pertinente y satisfactoriamente la capacidad de liderazgo en los adolescentes destinatarios, 
por lo que conseguimos alcanzar positivamente tanto los objetivos específicos220 de nuestra 
investigación como los objetivos propios221 del Proyecto Arteso que referencian cuestiones 
vinculadas al liderazgo. Además, consideramos que desde nuestro programa se atiende a 
las recomendaciones que en materia de liderazgo y de los elementos que lo integran llegan 
desde la competencia marco de nuestra investigación, “Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor222”. 

Gráfico nº27: Puntuaciones medias pre (naranaja) y post (azul) de la totalidad de ítems que integran el factor 2 
(Liderazgo) de la escala EOBE. Fuente: Elaboración propia. 

220  Concretamente aludimos al objetivo específico nº5: “Conocer la capacidad de liderazgo ejercida por los 
estudiantes a través de “Ícaro”.
221  Concretamente aludimos a los objetivos nº6: “Propiciar la comunicación a través de diversos medios y 
la sensibilidad artística y capacidad de disfrute artístico”; y nº8: “Identificar y plantear interrogantes y problemas 
a partir de las experiencias diarias”. 
222  En relación con el liderazgo, la competencia “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, recoge 
las siguientes recomendaciones: “capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones; capacidad de adaptación al campo y resolución de problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad” (LOMCE, 
2013). 
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Figura nº129: Testimonios relevantes sobre el liderazgo trabajado en el Proyecto Arteso. Fuente: Elaboración 
propia. 

	 	 	 6.1.1.2.3.	Subcategoría:	Autonomía	Personal
Esta subcategoría aborda todos aquellos elementos integradores de la autonomía 

personal que han surgido en la implementación de nuestro programa y que, por ende, adquieren 
una especial relevancia en el análisis de la identidad y educación emprendedora que venimos 
realizando. 

La relevancia educativa y personal de la autonomía está presente en las competencias 
básicas de la Ley Orgánica de Educación (2006): “competencia para la autonomía y la 
iniciativa personal”. Más aún, el Parlamento Europeo y el Consejo, en consonancia con el 
proyecto DESECO (OCDE, 2005), determinan las “ocho competencias clave para el aprendizaje 
permanente” entre las que ocupa un lugar prioritario la relativa al “sentido de la iniciativa 
y espíritu de empresa”. Esta priorización e inclusión obedece al nuevo espíritu educativo 
y formativo que se venía gestando en torno a las llamadas economías del conocimiento223 y 
cuyo eje vertebrador giraba en torno a la vinculación del mundo laboral y el sistema educativo 
(Bernal, 2014).  Para ello comenzaron a proliferar iniciativas y programas educativos destinados 
al impulso de la competencia emprendedora224. 

223  Como respuesta a este nuevo espíritu surge, desde el ámbito europeo, el Programa de Trabajo Educación 
y Formación 2010, el cual es analizado en profundidad en el Capítulo III, apartado 3.1. 

224  Inicialmente, la mayoría de éstos eran de índole tecnológica o económica, pero poco a poco se han ido 
abriendo paso aquellos centrados en proyectos personales y formativos; es el caso de los ya citados “Empresa 
Joven Europea”, “EmprendeJoven”, “Emprender en mi escuela” o “ícaro” entre otros. 
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Ciertamente la competencia emprendedora, designada por muchos225 como competencia 
en autonomía, integra el resto de subcategorías y elementos integradores de las mismas objeto 
de análisis en nuestra investigación. Liderazgo, planificación, perseverancia, asunción de 
responsabilidades, motivación, reflexión y sentido crítico, trabajo en equipo o innovación son 
algunos de los elementos que vinculamos directamente con la competencia emprendedora. 

Así, además del tradicional carácter empresarial y economicista que traía implícito 
la competencia, ésta se va erigiendo en torno a tres elementos consustanciales de la misma: 
“habilidad para actuar dentro de un marco general; habilidad para hacer y llevar a la práctica 
planes de vida y proyectos personales; y habilidad para afirmar derechos, intereses, límites y 
necesidades” (Bernal, 2014, 387). En suma, desarrollar e impulsar la agencialidad del sujeto 
(Titma, Tuma y Roots, 2007). Ésta se encuentra vinculada a procesos de autorregulación y 
autoevaluación (Bandura, 1989), a proyectos personales  que determinan la intencionalidad 
conductual del sujeto (Little, 1989), a las aspiraciones personales del sujeto (Emmons, 1989) 
y a la adaptabilidad en las tareas vitales que éste muestra (Cantor, 1994). A este respecto, Kant 
puntualiza lo siguiente:

“Una persona es autónoma cuando es capaz de ponerse a sí misma sus propias normas; 
cuando no se rige por lo que le dicen, sino por un tipo de normas que cree que debería 
cumplir cualquier persona, le apetezca cumplirlas o no” (Kant, 1904, 56). 

Así, destacamos la vinculación fundamental de esta competencia con la configuración 
identitaria en materia emprendedora. 

Desde nuestro análisis tratamos de aproximarnos a una serie de elementos vertebradores 
de la autonomía personal que tienen una especial relevancia sobre la competencia emprendedora 
a la que venimos aludiendo. Proactividad, iniciativa, asunción de riesgos, autonoconocimiento o 
gestión y solución de problemas serán los principales elementos que abordaremos a continuación. 

Los primeros elementos objeto de análisis, proactividad e iniciativa, a pesar de su 
proximidad difieren en determinados aspectos. Así, la proactividad hace referencia a la 
voluntad e iniciativa que tiene el sujeto para desarrollar determinados hechos en consonancia 
a valores cuidadosamente medidos y seleccionados. Destaca por una energía positiva y activa, 
así como por una reacción consciente y moral antes los estímulos que les rodean (Frankl226, 
2013). Dentro del ámbito emprendedor, la proactividad surge como una “actitud” esencial del 
individuo. Responsabilidad, creatividad, productividad, esfuerzo, gestión y solución  eficaz de 
problemas, motivación, entre otras, son características atribuibles al emprendedor y, al mismo 
tiempo, elementos reseñables de la proactividad. En este sentido, la identidad emprendedora 
se forja en torno a esos elementos reseñados. La sociedad actual demanda individuos con 
responsabilidad activa para resolver las cuestiones a las que hay que hacer frente. Individuos 

225  LOE (2006), DESECO (2005), Bernal (2014), Marina (2010), entre otros. 
226  Viktor Frankl  acuño el concepto “proactividad” dentro del marco de la psicología del trabajo y de las 
organizaciones. Encontramos su teorización sobre ello en su libro “”El hombre en busca de sentido” (1946). 
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capaces de actuar en pos de una mejora social que revierta sus efectos positivos en una mejora 
personal y productiva (Covey227,2011). Así, las empresas, dada la situación económica a la que 
venimos haciendo frente, también necesitan sujetos activos, responsables, con capacidad de 
decisión, de creación y de resolución. Sujetos motivados que se esfuercen en mejorar cada día, 
en alcanzar metas y en contagiar su energía positiva al resto de compañeros. 

Por su parte, la iniciativa personal engloba al conjunto de capacidades que el individuo 
pone en juego para desarrollar cambios, realizar tareas y llevar a la práctica ideas propias. La 
iniciativa implica proactividad, puesto que de ella se derivan la solución activa de problemas, el 
control conductual, el desarrollo de acciones creativas, la independencia y la responsabilidad. 
Ciertamente, proactividad no puede reducirse a la iniciativa, pero la iniciativa necesita de la 
proactividad. 

En nuestro programa, la proactividad y la iniciativa han sido elementos cruciales. 
Ambas vertebran el componente actitudinal básico de los alumnos. Hemos tratado de darle la 
relevancia requerida y realizar actividades que promuevan estos elementos. Al mismo tiempo, 
el proceso de producción, de corte artístico cultural, ha precisado del dinamismo, la motivación, 
la iniciativa y, en esencia, la proactividad de los alumnos para poder desarrollarse de manera 
satisfactoria. En consonancia, en el diario de campo analizado encontramos evidencias claras 
sobre ambos aspectos: proactividad e iniciativa. 

INV: “Pido que se pongan a un lado los que quieran optar a “protas” principales o 
secundarios cantando, bailando y actuando; al otro lado los que sólo quieran bailar. 
Solicito que alguien que haya decidido no participar porque no le gusta ningún papel 
colabore en tema de luces y sonidos, así como en el marketing y publicidad; surgen 
nuevos voluntarios. […] se presentan los posibles voluntarios para dirigir cada 
departamento, así como los integrantes del mismo. […] hay un número considerable de 
chicas que se presentan voluntarias como bailarinas. […]Pido un voluntario para que 
en la pizarra resuelva el caso y los demás puedan corregirlo. Se alzan bastantes manos. 
[…] Enseguida todos se han dispuesto a desmontar el dormitorio, recoger vestuario, 
atrezo menor, bancos, etc. Todos han colaborado y aportado su granito de arena y han 
sido muy profesionales”. 

Más aún, la escala EOBE, factor 1, relativa a la autonomía percibida, evidencia la 
importancia de estas cuestiones situándolas como centro de cinco de los ocho ítems que la 
comprenden. En el análisis de esos ítems encontramos evidencias significativas entre la 
percepción inicial de los alumnos y la percepción final de éstos una vez transcurrido el Proyecto 
Arteso. Así, los ítems 1, 4, 5 y 7 (1. “Suelo sugerir qué hacer cuando veo que nadie lo tiene 
muy claro”; 4. “Soy del tipo de personas que se atreven a aconsejar a los demás”; 5. “Cuando 

227  Stephen R. Covey popularizó el término acuñado por Frankl (1946) gracias a su libro “Los siete hábitos de 
las personas altamente efectivas” (1989). Éste, convertido en best-seller, profundiza en el concepto de proactividad 
en su Capítulo II “Victoria Privada”, relacionándolo con el desarrollo personal y empresarial. 
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decido hacer algo no paro hasta que lo consigo (al 100%)”; y 7. “Suelo ser de los que más 
disfrutan trabajando duro”), que aluden a cuestiones de proactividad e iniciativa, experimentan 
un aumento considerable de las puntuaciones positivas acumuladas entre el pretest y el postest, 
y, como consecuencia, un descenso significativo de las puntuaciones acumuladas negativas 
(Véase gráficos nº28 y nº29). 

Gráfico nº28: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 1, 4, 5 y 7 del EOBE-F1 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 
Elaboración propia.

Gráfico nº29: Puntuación media228 de los ítems 1, 4, 5 y 7 (EOBE-F1) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

En suma, podemos advertir que cuestiones relativas a la responsabilidad (locus 
control), actitud proactiva, creatividad, autoconfianza, superación, trabajo en equipo, liderazgo 
y orientación al logro han estado presentes en nuestro programa configurando un sinfín de 
capacidades que incidirán en la identidad emprendedora y personal del sujeto. 

228  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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Otro de los elementos relacionados directamente con la autonomía personal es la 
asunción responsable de riesgos. 

En la adolescencia inicial, debido a los importantes cambios cerebrales existentes, tiene 
lugar un desequilibrio considerable entre el circuito encargado de los procesos cognitivos (corteza 
prefrontal) y el circuito encargado de los procesos motivacionales (circuito mesolímbico); 
este desequilibrio genera conductas de mayor vulnerabilidad, aumento de la impulsividad y 
aumento de conductas de asunción de riesgos229. Desde nuestra óptica educativa, vinculamos el 
elemento que nos ocupa, la asunción de riesgos, con una función de amplia teorización entre los 
psicólogos y estudiosos: la función ejecutiva. 

Ésta alude a capacidades que permiten el control y la coordinación de pensamientos 
y conductas y que, durante la adolescencia inicial, no suele estar en su pleno desarrollo 
(Oliva, 2012). Ciertamente y tal como aludíamos con anterioridad, la inmadurez del lóbulo 
prefrontal en dicha adolescencia conlleva una mayor vulnerabilidad en aspectos estrechamente 
vinculados a la educación emprendedora y la configuración identitaria del sujeto que desde 
nuestra investigación analizamos, a saber: fallos en los procesos de planificación y formulación 
de estrategias, impulsos instintivos en la toma de decisiones, reducido control atencional, 
incapacidad para realizar más de una tarea a la vez, escasa organización temporal, abreviado 
sentido de la responsabilidad y de la empatía y una mayor asunción de riesgos, lo que nos 
induce a pensar en la existencia de una reducida memoria del trabajo indisociable del espíritu 
emprendedor pretendido (Damasio230, 1994; Swanson, 1999). En consonancia, se suele  vincular 
esta situación de vulnerabilidad y desequilibrio adolescente en determinadas conductas con la 
necesidad de implementar una educación ético-cívica que dote a los alumnos de los mecanismos 
necesarios para actuar en sociedad con cierto civismo y moralidad231.  

Así, la conducta de asunción de riesgos objeto de análisis, supone la predisposición del 
alumno ante situaciones que conllevan incertidumbre o riesgo. Evidentemente, en el marco de 
la identidad emprendedora, el sujeto asume ciertos riesgos calculados con responsabilidad. La 
asunción incontrolada de riesgos resulta contraproducente para el sujeto conduciéndole, en la 
mayoría de los casos, hacia el fracaso (Rodrígo, Parra y García, 2014). Por ello considerábamos 
necesario desarrollar desde nuestro programa actividades y procesos que implicasen la asunción 
responsable de riesgos. Ciertamente, tal como señalaba Inhelder y Piaget (1955), la capacidad 
cognitiva del adolescente acomete un buen desarrollo en los años de la Educación Secundaria 
Obligatoria; así, los aspectos arriba mencionados, vinculados a la identidad y educación 
emprendedora, adquieren cotas comparables a la de los adultos al término de la adolescencia, 

229  Ciertamente, en la adolescencia estas conductas generan situaciones conflictivas con los padres (Parra 
y Oliva, 2007), inestabilidad emocional (Larson y Richard, 1994) y la proliferación de las conductas de riesgos 
(Arnett, 1999). 
230  Antonio Damasio en su obra “El error de Descartes” alude, directamente, a todas aquellas facultades 
mentales que dependen del lóbulo prefrontal mencionado. Todas esas funciones suponen un elemento de 
considerada relevancia en la configuración de la identidad emprendedora del sujeto y, por ende, de la educación 
emprendedor que desde el Proyecto Arteso se pretende. 
231  Damasio (1994) señala el lóbulo prefrontal como sede de la moralidad del mismo modo que Luria (1966) 
lo designó como el órgano de la civilización. 
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especialmente en lo que se refiere a asunción de riesgos (Steinberg, 2005). A ello contribuyen 
programas formativos como el Proyecto Arteso, que inciden en la estimulación positiva de 
estos aspectos desde la vertiente emprendedora. 

En el diario de campo analizado encontramos ciertos testimonios que aluden a situaciones 
en las que los adolescentes destinatarios del programa desarrollaban una conducta de asunción 
de riesgos, principalmente en el marco de la producción artística-cultural realizada. 

INV: “Para la compra de material menor deben poner un capital total entre todos; 
ellos me dicen si 5€ está bien, les digo que tienen que consensuarlo con tercero. […] 
Se ha conseguido que un estudio de grabación grabe las canciones para ponerlas en el 
musical…pero deben tenerlas muy pulidas para que todo salga perfecto. […] El personal 
del estudio ha indicado que irá llamando a los chicos para grabar las canciones de una 
en una…los nervios y el miedo han estado presentes en todo momento”. 

En consonancia con todo lo expuesto, la asunción de riesgos también está presente en 
los ítems que configuran el factor 1 de la escala EOBE; así, el ítem 6 (6. “Sólo me preocupo por 
hacer bien el trabajo cuando lo van a evaluar”), es vinculable con este aspecto dado que en la 
adolescencia la evaluación de competencias académicas genera, en muchos casos, las mismas 
actitudes que la asunción de riesgos. Así, podemos observar cómo tras la implementación 
del programa los alumnos muestran un mayor porcentaje de respuestas dubitativas sobre esta 
cuestión (en torno al 60%), lo que nos induce a pensar que, quizás, tras el programa ya no sólo 
consideren que deben hacer bien aquellos trabajos objeto de evaluación, si no todos (Véase 
gráfico nº30).  

Gráfico nº30: Puntuaciones pretest y postest relativas al ítem 6 del EOBE-F1 (Celeste: “Seguro que no”; Naranja: 
“Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: Elaboración 
propia.

En suma, creemos que nuestro programa ha podido incidir positivamente en la asunción 
responsable de riesgos de los alumnos y que ha incidido en la minimización de riesgos 
imprudentes e incontrolados, lo que revierte efectos positivos y reseñables en la configuración 
emprendedora del adolescente destinatario del mismo. 

Uno de los elementos configuradores de la autonomía percibida de mayor relevancia 
en la configuración de la identidad emprendedora de los adolescentes es el autoconocimiento, 
vinculado a procesos de crecimiento personal y sobre todo a la autoestima. 
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La autoestima232, puede definirse como el conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, emociones y conductas positivas hacia nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestro 
carácter (Estrada, 2015). Una de las aportaciones más notoria al término llegó de la mano de las 
Teorías Humanistas Contemporáneas. Éstas expusieron la vinculación existente entre identidad 
personal y autorrealización, destacando su convergencia hacia “una noción de crecimiento o 
progresión hacia un estado final ideal” (Bernal, 2002, 15). Zacarés y Serra (1998) aportan las 
tres acepciones características sobre la citada vinculación: autorrealización como motivación 
y necesidad (Maslow233, 1954), como completitud o consumación del curso de vida humano 
(Bühler, 1962; Frankl, 1988) y como proceso de convertirse en persona (Rogers, 1961). 

En consonancia, la autoestima podría desglosarse en: autoconocimiento, autoaceptación, 
autovaloración, autosuperación, autoeficacia, autoconcepto, autoimagen, autodignidad y 
autorrealización. En el análisis que nos ocupa centraremos, prioritariamente, la atención en el 
autoconocimiento como elemento configurador de gran relevancia en la identidad emprendedora 
del sujeto. 

El autoconocimiento, por su parte, se erige como la base esencial de la autoestima. Es 
el resultado de un proceso de introspección y reflexión mediante el cual el sujeto adquiere una 
noción de sí mismo. Es la habilidad para reconocerse como un ser único y diferenciados de los 
demás (De la Herranz, 2015). Este conocimiento propio se vertebra en torno a la madurez para 
conocer las cualidades y defectos propios y hacer prevalecer los primeros sobre los segundos. 
Ciertamente la autoestima no podría entenderse sin el autoconocimiento. 

Sin duda, tanto en la educación en general como en la educación emprendedora en 
particular, el autoconocimiento emerge como la principal tarea a acometer por el sujeto antes 
de iniciar cualquier proceso de aprendizaje, de producción o de interacción con el medio y 
los demás. Adquieren así relevancia los procesos de reflexión y sentido crítico, también 
considerados como elementos indisociables de una conducta emprendedora, que ayudan en las 
tareas de autoconocimiento, autovaloración, autoaceptación, etc (Litman, Robinson y Demetre, 
2017). 

En consonancia, desde nuestro programa tratamos de potenciar en los adolescentes ese 
proceso de conocimiento propio en el que toman conciencia de sus fortalezas y debilidades, 
sus temores y necesidades, etc. Desde el diseño específico de actividades articuladas para tal 
fin, pasando por el proceso de producción artístico-cultural en el que el sujeto debe exponer 
todo el potencial que conoce, hasta tener que indagar y explorar en la búsqueda de nuevas 
atribuciones que permitan acrecentar su autoconocimiento. Por ello, en el análisis del diario de 
campo encontramos testimonios que evidencian los procesos de autoconocimiento. 

232  Cuyas primeras nociones llegan de la mano de Williams James en su obra d1 1890 “Principios de la 
Psicología”. 
233  Abraham Maslow y su jerarquía de las necesidades humanas (pertenecientes a su Teoría de la Motivación 
Humana), donde aludió a la necesidad de aprecio de las personas subdividida en el aprecio propio y el respeto y 
estimación de los demás.  
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INV: “Que les ayuden en su propio conocimiento, es decir, que les permitan conocer 
cuáles son sus capacidades, potencialidades, puntos fuertes y débiles, así como saber 
si tienen posibilidades en el mundo emprendedor. […] Las cuestiones académicas 
son las que más estrés les provocan, seguidas de cuestiones familiares o de amistad. 
En raros casos las cuestiones materiales suponen un estresor alto. […] Les digo que 
tienen que hacer ellos su propio análisis DAFO vinculado a su situación académica y 
personal. […] El ambiente ha sido bueno…ha permitido a los alumnos ser conscientes 
de qué imagen proyectan en los demás. […] Cuando se juntan ambos cursos todos se 
relacionan bastante bien y que el ambiente es incluso mejor que en sus repesctivas 
clases en solitario”. 

Más aún, en la escala EOBE, factor 1, encontramos ítems relacionados específicamente 
con el autoconocimiento que han experimentado un repunte positivo considerable entre sus 
puntuaciones previas al programa y las obtenidas tras el desarrollo del mismo. Así, los ítems 3 
y 8 (3. “Suelo saber qué es lo que más me conviene hacer o decir”; 8. “Me siento plenamente 
satisfecho cuando tengo éxito en lo que hago”) aluden a estas cuestiones.  

El ítem 3 obtiene unas puntuaciones positivas finales en torno al 77%, lo que indica un 
aumento de casi un 4% más respecto al inicio del programa. Por su parte, el ítem 8 evidencia 
más claramente esta tendencia positiva, así, las puntuaciones positivas finales (en torno al 67%) 
suponen casi el doble que las iniciales (en torno al 36%); más aún, en este ítem se produce 
además un descenso del 8% entre las puntuaciones negativas acumuladas en el pretest y el 
postest, lo que justifica aún más esta incidencia positiva que el programa ha tenido sobre los 
alumnos. 

Gráfico nº31: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 3 y 8 del EOBE-F1 (Celeste: “Seguro que 
no”; Naranja: “Puede que no”; Gris: “Tengo dudas”; Amarillo: “Puede que sí”; Azul: “Seguro que sí”). Fuente: 
Elaboración propia.

Del mismo modo, las puntuaciones medias obtenidas para cada ítem reflejan lo 
anteriormente comentado: un aumento considerable en el ítem 8 y un promedio más ajustado 
en el ítem 3. 
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Gráfico nº32: Puntuación media234 de los ítems 1, 4, 5 y 7 (EOBE-F1) en pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: 
Elaboración propia. 

Por todo ello, consideramos que nuestro programa ha conseguido que proliferen en los 
alumnos cuestiones relativas a su autoconocimiento, lo que les permite desarrollar una plena 
conducta emprendedora, destacando sus potencialidades, debilidades, conocimientos, temores, 
etc. Todo ello con una importancia vital para la formación del autoconcepto y de la autoestima 
y, por consiguiente, en la configuración identitaria del sujeto. 

Finalmente abordamos un último elemento configurador de la autonomía percibida, la 
gestión y solución de problemas.

La gestión y solución de problemas ha sido un tema recurrente en la investigación 
educativa. Numerosas investigaciones y autores la han situado como su punto de partida esencial 
(Moore, 1995; Han y Gunty, 1997; Uranga, 1998; Burguet, 1999; Funes, 2000; Perrenoud, 
2006; Tirado y Conde, 2016; Martín, Martín y Scott, 2016). Ciertamente, la relevancia 
educativa de este elemento se vertebra en torno a capacidades ya analizadas, como es el caso de 
la comunicación y el autoconocimiento, y a otras que serán objeto de análisis a continuación, 
como son la negociación y mediación. 

La gestión y solución de problemas emerge como un recurso educativo característico 
de la acción tutorial, que tiene por finalidad la mejora del clima de aula, la proliferación de 
actitudes de tolerancia, solidaridad, colaboración, etc. Para ello se llevan a cabo procesos de 
negociación y mediación que sitúan a la comunicación como herramienta básica. 

En ese sentido, dentro de nuestro ámbito investigador, resaltamos dos tipos de 
negociación: colaborativa y competitiva. La primera se configura en torno a la búsqueda 
colaborativa de soluciones en un contexto en el que predomine la igualdad. La segunda, incide 
más en el reconocimiento individual y en el posicionamiento personal. Presenta un enfoque 
menos “pedagógico” que la anterior y de menor calado para la educación emprendedora a la 
que venimos aludiendo, pero sin duda ambos tipos de negociación han estado presentes en el 
Proyecto Arteso, tanto en la sucesión de actividades realizadas como en el proceso productivo. 
Consideramos, desde nuestra óptica post-programa que la negociación colaborativa ha sido la 
imperante, como así lo refuerzan los análisis realizados con anterioridad en torno al trabajo en 
equipo, organización, toma de decisiones, proactividad, entre otros. 

Del mismo modo, la mediación, cuya base es la negociación, presupone la presencia de 
una persona que induce al grupo hacia los procesos negociadores. En este sentido, el investigador 
234  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 5 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Seguro que no” y 5 es “Seguro que sí”. 
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que ha llevado a cabo el programa con los alumnos del Colegio Las Artes de Sevilla, en algunas 
ocasiones, como los propios alumnos, en otras, han ejercido ese rol cuando ha sido necesario. 
Así, consideramos que, normalmente, han sido los propios alumnos los que han gestionado 
sus diferencias y han logrado resolver de manera efectiva los problemas con los que se han 
encontrado. Esto ha conducido a una situación en la que se ha estimulado la autonomía de los 
alumnos haciéndoles gestores y solucionadores de sus propios conflictos, lo que ha repercutido 
positivamente en cuestiones relativas a la convivencia, la reflexión y la actuación, la toma de 
decisiones, etc. 

Encontramos en el diario de campo testimonios que aluden a estas cuestiones reseñadas: 

INV: “Cuando los dos planes han sido presentados, los hemos pegado en la pizarra y 
hemos comenzado a hablar de los posibles fallos que tienen y de cómo solucionarlos. 
Se ha generado una lluvia de ideas muy interesante para ambos planes, dando lugar 
a algo fundamental como la solución activa de problemas. […]Han sabido gestionar 
ellos todo y buscar soluciones a los contratiempos que les hayan podido salir. […] Hoy 
se realiza un ensayo general del musical con todo el elenco para poder pulir errores 
puesto que tenemos la fecha a la vuelta de la esquina”.  

En suma, y en consonancia con la gestión y solución de problemas, consideramos que 
desde nuestro programa damos respuesta a los cuatro pilares de educación para las relaciones 
humanas reseñado por Delors y otros (1996) (Véase figura nº130). 

Figura nº130: Los cuatro pilares de la educación según Delors y otros (1996). Fuente: Elaboración propia a partir 
de Pantoja (2005). 
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Gráfico nº33: Puntuaciones medias pre (naranaja) y post (azul) de la totalidad de ítems que integran el factor 1 
(Autonomía percibida) de la escala EOBE. Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo una valoración integral de este elemento de la identidad emprendedora, 
creemos que nuestro programa ha desarrollado y/o potenciado en los alumnos participantes en 
el Proyecto Arteso la autonomía personal y, como consecuencia, los elementos integradores de 
la misma analizados (proactividad, iniciativa, asunción de riesgos, autoconocimiento y gestión 
y solución de problemas). Así lo constatan las puntuaciones medias totales obtenidas en el 
conjunto de ítems de la escala EOBE, factor 1, donde podemos percibir un notorio incremento 
entre las puntuaciones iniciales y las finales (Véase gráfico nº33). Con esto deducimos que, 
tanto en las unidades didácticas planteadas como en el marco del proceso de producción llevado 
a cabo, se ha dado respuesta a los objetivos específicos235 de la investigación y a los propios236 del 
Proyecto Arteso, así como a las recomendaciones recogidas en la competencia clave “Sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor237” que aludían a cuestiones relativas a la autonomía 
personal del adolescente. 

235  Aludimos al objetivo específico nº3: “Conocer el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en 
los adolescentes participante en “Ícaro”. ía﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽los escolares durante el desarrollo del 
programa  peusta en prlaboraci entre el pretest y el postest, lo que nos induc
236  Concretamente nos referimos a los objetivos nº4: “Actuar con autonomía, tomar iniciativas y establecer 
relaciones afectivas”; y nº8: “Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de las experiencias diarias”. 
237  En relación a la autonomía, en la competencia se recogen las siguientes recomendaciones objeto de 
potenciación en el alumnado: “autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 
(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). […] el autoconocimiento y la autoestima; la 
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la 
proactividad y la innovación” (LOMCE, 2013). 
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Figura nº131: Testimonios relevantes sobre la autonomía personal trabajada en el Proyecto Arteso. Fuente: 
Elaboración propia. 

   6.1.1.2.4.	Subcategoría:	Habilidades	Empresariales	
En esta subcategoría trataremos de analizar las habilidades empresariales esenciales que 

han tenido lugar en el desarrollo de nuestro programa; éstas quedan subdivididas, a su vez, en 
conocimientos y habilidades, y teniendo un papel crucial en la educación emprendedora. 

Desde que en marzo del 2000 el Consejo Europeo de Lisboa iniciase sus recomendaciones 
en materia de emprendimiento para los estados miembros, se han venido sucediendo un sinfín 
de políticas238, declaraciones, decretos, etc., orientadas hacía este vector esencial de la nueva 
economía del conocimiento (Bernal, 2015). 
Más aún, la inclusión del espíritu emprendedor entre las competencias clave239 de la educación da 
fe de la intencionalidad plausible a tal respecto. Razón por la cual han ido surgiendo numerosos 
programas240 de educación emprendedora que tienen como objetivo prioritario fomentar el 
espíritu emprendedor desde edades tempranas y dar así respuesta a esta competencia. 

Al respecto, la competencia “Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor” marca 
el camino a seguir en materia de conocimientos y habilidades esenciales que vertebrarían 
una verdadera identidad emprendedora en el alumnado. Desde nuestro programa tratamos de 
incluir dichas habilidades y conocimientos, con la intención de que ayuden al alumnado a la 
formación de la competencia necesaria para desarrollar una auténtica actividad emprendedora. 
Así, destacamos conocimientos y habilidades en torno a: reconocimiento de oportunidades, 
constitución empresarial, roles y funciones en la empresa, gestión económica y administrativa, 
técnicas de producción, marketing y venta, así como ética empresarial. Todas ellas serán objeto 
de análisis en esta subcategoría. 
238  Véase Capítulo 3, apartado 3.1, dedicado a las políticas en materia de emprendimiento surgidas en la 
Unión Europea. 
239  http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ca/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/
competencias-clave/i.html 
240  Tómese como ejemplo de ello la revisión de programas de educación emprendedora existentes en el 
panorama nacional realizada en el Capítulo III, apartado 3.6. de la presente investigación. 
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Todo proyecto emprendedor comienza a partir del reconocimiento de una oportunidad241 
que lleva implícito un proceso de ideación, innovación, análisis, reflexión, etc. 

Ciertamente, conviene precisar en qué difiere una oportunidad de una idea, puesto que 
ambas parten de supuestos próximos pero disímiles. La idea parte de la intencionalidad de hacer 
algo, su raíz es el ingenio para inventar y trazar cosas o planes. Por su parte, la oportunidad 
alude a un momento o circunstancia que surgen como oportunas y convenientes para hacer algo. 

En consonancia, los emprendedores deben estar siempre alertas a posibles ventanas de 
oportunidades que puedan surgir y que tengan una viabilidad aceptable. Así, según Barringer e 
Ireland (2008), las oportunidades presentan cuatro aspectos definitorios fundamentales de cara al 
éxito de la misma, a saber: 1) atractiva: la oportunidad debe ser atrayente para el mercado al que 
se dirige, debe haber una demanda real en él sobre el nuevo producto o servicio que va a surgir; 
2) realizable: ésta debe ser posible tanto física, práctica como instrumentalmente; 3) durable: 
el atractivo de la oportunidad debe permanecer el tiempo suficiente para que el desarrollo y la 
instrumentación de la misma tengan el éxito pretendido; 4) creadora de valor: los beneficios 
reportados por la oportunidad deben superar su costo inicial por un margen considerable. 

Así, el Proyecto Arteso trata de acercar a los alumnos prácticas recurrentes que les 
hagan reflexionar, analizar, idear e innovar en la selección y reconocimiento de oportunidades 
presentes. En consonancia, y de acuerdo a los conocimientos y habilidades recogidos en la 
competencia “Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor”, por medio de las actividades 
diseñadas y del proceso de producción artístico-cultural planteado, se trabaja la capacidad para 
reconocer las oportunidades existentes, tanto en actividades de índole personal, profesional y/o 
comercial, así como la capacidad de análisis y la capacidad de pensamiento crítico y sentido 
de la responsabilidad. Autoconfianza, evaluación y autoevaluación también son impulsadas 
en el marco de nuestro proyecto como elementos esenciales para determinar debilidades, 
fortalezas, riesgos y potencialidades de cada sujeto y de los proyectos en los que éste trabaja. 
Consideramos que la formación de estas capacidades, en el marco de nuestro programa, ha sido 
la adecuada dado los resultados positivos obtenidos en los ítems vinculados al reconocimientos 
de oportunidades de la escala ECHEBOE, factor 1 y 2 (Véase gráficos nº34 y nº35) (Factor 
1: ítem 1 “El significado de “entorno empresarial””; ítem 2 “El concepto de oportunidades 
empresariales”; ítem 3 “Las técnicas Benchmarking y DAFO”; y 5 “Las características de 
un cliente potencial”; Factor 2: ítem 1 “Analizar el entorno empresarial y las oportunidades 
empresariales”; ítem 2 “Hacer un Benchmarking y /o DAFO”; ítem 3 “Identificar clientes 
potenciales de una empresa”). 

241  A pesar de que existen oportunidades que surgen por medio de una genialidad, la mayoría de las 
oportunidades son el resultado de un proceso de búsqueda consciente y decidida de oportunidades. 
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Gráfico nº34: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 1, 2, 3 y 5 del ECHEBOE-F1(Conocimientos) 
(Azul: “No visto/ni aprendido”; Naranja: “Insuficientemente visto/no aprendido”; Gris: “Visto y aprendido”). 
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico nº35: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 1, 2 y 3 del ECHEBOE-F2 (Habilidades) (Azul: 
“Nada”; Naranja: “Poco”; Gris: “Suficiente”; Amarillo: “Mucho”). Fuente: Elaboración propia.

Consideramos que el reconocimiento de oportunidades, también reflejado en los 
testimonios recogidos en el diario de campo objeto de análisis, ha sido un elemento de atención 
primaria en el inicio del proceso productivo por parte de los alumnos, lo que les ha permitido 
tomar conciencia y advertir en qué dirección deberían orientar todo el devenir de la producción. 

INV: “ Que para el próximo día cada grupo traiga una idea más o menos cerrada de lo 
que le gustaría hacer. […] Pregunto cuáles son las ideas que tienen para este proyecto; 
en general todos coinciden en que sería genial realizar un musical. […] Sobre todo 
en la pregunta relativa a qué plan llevarían a cabo para ayudar a sus familias en una 
situación de necesidad, me sorprende también cómo todos proponían algún tipo de 
proyecto de índole artístico-cultural para invertir su capital”. 

Esta consideración también se ve reforzada por los promedios obtenidos en ambos 
factores, conocimientos y habilidades, en los ítems relacionados con el reconocimiento de 
oportunidades, donde se supera notoriamente la puntuación inicial, una vez que el programa y 
el proceso de producción terminaron (Véase gráficos nº36 y nº37). 
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Gráfico nº36: Puntuación media242 de los ítems 1, 2, 3 y 5 (ECHEBOE-F1, Conocimientos) en pretest (naranja) y 
postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº37: Puntuación media243 de los ítems 1, 2 y 3 (ECHEBOE-F2, Habilidades) en pretest (naranja) y postest 
(azul). Fuente: Elaboración propia. 

Tras el reconocimiento de la oportunidad llega la constitución empresarial. La creación 
de la empresa se erige como uno de los aspectos más importantes a la par que difíciles de 
acometer desde la perspectiva de la educación emprendedora. El motivo principal obedece 
al casi total desconocimiento existente entre los escolares sobre cuestiones relativas a la 
constitución empresarial. Ciertamente, a pesar de que muchos de los centros en los que se 
instauran programas de educación emprendedora conforman un tipo de sociedad cooperativa, 
los alumnos desconocen todas esas cuestiones. Esta es la razón por la que se considera esencial 
profundizar desde la educación emprendedora en estas cuestiones (Romero y Espasandín, 
2016). 

Desde la óptica emprendedora en la que nos encontramos, la constitución empresarial 
se sustenta en una serie de pilares considerados fundamentales para tal fin. Así, tras el 
reconocimiento de la oportunidad, llega el análisis del modelo de negocio a seguir; analizar la 
idea en profundidad, plantear pautas para su maduración o testar su viabilidad entre los clientes 
potenciales (García, Deserti y Teixeira, 2017). La elección y conocimiento de las formas 
jurídicas existentes suele ser uno de los principales elementos de difícil acotación por parte de 
los alumnos. Inicialmente su desconocimiento es prácticamente total, lo que hace necesario que 
éstos puedan acceder a la comprensión de los tipos de sociedades existentes; en este sentido, 
lo conveniente es que puedan hacerlo en el marco de las unidades didácticas diseñadas en los 
programas de educación emprendedora, como es el caso del Proyecto Arteso. La elección de 
la forma jurídica de la empresa depende de numerosos factores: número de socios, capital 
social, repercusión fiscal y laboral, etc. En el caso de las empresas escolares, la forma jurídica 

242  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 0 y 2 otorgadas por los alumnos, donde 0 es “No 
visto/ni aprendido” y 2 es “Visto y aprendido”. 
243  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 4 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Nada” y 4 es “Mucho”. 
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por excelencia, dado sus posibilismos pedagógicos y empresariales, es la cooperativa. Una vez 
elegida la modalidad empresarial, se debe acometer la elaboración del plan de empresa. En el 
ámbito educativo que nos ocupa éste adquiere la modalidad de “estatutos de empresa” donde se 
recoge el tipo de sociedad, la actividad a desarrollar, la planificación a seguir, la capacitación 
financiera (mediante el capital inicial aportado por cada socio/alumno), los principales cargos 
nominativos de dirección y gestión, entre otros aspectos que se considere oportuno recoger en 
dicho documento, como las normas básicas de trabajo y convivencia empresarial. Tras esto, 
llega el momento de la constitución empresarial como tal, donde se llevan a cabo los trámites 
administrativos y legislativos pertinentes para la constitución de la empresa (Teixeira y Forte, 
2017). En el caso de las cooperativas escolares, éstas suelen realizar su inscripción de manera 
telemática en los portales habilitados para ello según el organismo principal al que se hayan 
adherido para realizar el programa de educación emprendedora244. 

Todo lo mencionado estaría en consonancia con lo pretendido desde la competencia a la 
que venimos aludiendo, “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, en donde se recogen, 
entre los principales conocimientos y habilidades a adquirir por los alumnos, “la comprensión de 
las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales 
y empresariales, así como las económicas y financieras; […] el diseño y la implementación de 
un plan (la gestión de recursos humanos y /o financieros.245” (LOMCE, 2013).  

En este sentido, consideramos que desde nuestro programa se abordan pertinentemente 
los conocimientos y habilidades relativos a la constitución empresarial, que se encuentran 
incluidos en las unidades didácticas y actividades dirigidas a ello. Más aún, los resultados 
obtenidos por los alumnos en los ítems cuya temática versa sobre la constitución empresarial, 
refuerza esta idea. Así, los ítems 4, 7, 8 y 10 relativos a conocimientos y los ítems 5, 6 y 7 
relativos a habilidades muestran puntuaciones significativamente superiores en el postest frente 
a las obtenidas en el pretest (Véase gráficos nº38 y nº39). 

244  En el caso de Andalucía los centros que desean adherirse a los programas de educación emprendedora 
que la Junta de Andalucía, en colaboración con ACES oferta, deberán hacerlo en la plataforma habilitada para 
ello, donde todas las empresas escolares creadas deberán subir sus estatutos, nombre, logotipo y todo tipo de 
documentación que les vaya siendo requerida mediante este canal de comunicación. http://www.juntadeandalucia.
es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/miniempresas/gestion 
245  http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ca/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/
competencias-clave/i.html 
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Gráfico nº38: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 4, 7, 8 y 10 del ECHEBOE-F1(Conocimientos) 
(Azul: “No visto/ni aprendido”; Naranja: “Insuficientemente visto/no aprendido”; Gris: “Visto y aprendido”). 
Fuente: Elaboración propia.

 Gráfico nº39: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 5, 6 y 7 del ECHEBOE-F2 (Habilidades) (Azul: 
“Nada”; Naranja: “Poco”; Gris: “Suficiente”; Amarillo: “Mucho”). Fuente: Elaboración propia.

Ciertamente, en el análisis del diario de campo también hemos podido ver reflejadas 
cuestiones relativas a la constitución empresarial, lo que nos advierte sobre la formación 
recibida por los alumnos en este sentido.  

INV: “Explico cómo suele funcionar una empresa, es decir, cómo se constituye, qué 
significan los conceptos relacionados con la empresa como: capital social, contabilidad, 
marketing, factores de producción, tipos de empresas, organigrama, entre otras muchas 
cuestiones que se hace necesario explicar antes de constituir una empresa. Expongo 
algunos vídeos que, de manera pedagógica, acompañan mi explicación sobre los 
conceptos mencionados. […] Pongo como ejemplo clarificador el propio colegio que 
es una cooperativa. En ese momento preguntan si ellos funcionarían como cooperativa, 
les explico que sí, puesto que todos inicialmente aportan un capital que les hace socios 
cooperativista de la empresa fundada. [...] Al final todos formamos una gran empresa 
que producirá el musical”.
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Así, el incremento del aprendizaje sobre estas cuestiones en los alumnos es notorio. Las 
puntuaciones medias obtenidas para los referidos ítems de conocimientos y habilidades así lo 
revelan (Véase gráficos nº40 y nº41). 

Gráfico nº40: Puntuación media246 de los ítems 4, 7, 8 y 10 (ECHEBOE-F1, Conocimientos) en pretest (naranja) y 
postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº41: Puntuación media247 de los ítems 5, 6 y 7 (ECHEBOE-F2, Habilidades) en pretest (naranja) y postest 
(azul). Fuente: Elaboración propia. 

En consonancia con el proceso de creación empresarial, uno de los elementos 
susceptibles de análisis dada su importancia educativa son los roles y funciones empresariales. 
El motor esencial de toda empresa son sus recursos humanos y, por ende, su organización y buen 
funcionamiento. En el ámbito educativo que nos ocupa, los roles y funciones empresariales se 
encuentran estrechamente vinculados a cuestiones asociadas al liderazgo, al que ya aludíamos 
en la subcategoría 5.1.1.2.2. del presente análisis. La planificación y organización empresarial 
encuentra en el organigrama de empresa su máximo exponente; éste se erige como el eje 
vertebrador funcional y organizativo imprescindible de toda empresa. En él se encuentran los 
distintos cargos directivos, departamentos, colaboradores, etc. En el caso de las cooperativas 
escolares, el organigrama adquiere un matiz más simplicista y en él normalmente encontramos 
los cargos directivos y de gestión esenciales de la cooperativa. En el caso concreto de nuestro 
Proyecto Arteso, dadas las circunstancias especiales con las que se partía248, el organigrama 
de la empresa resultó algo más complejo de lo que viene siendo habitual en las cooperativas 
escolares de naturaleza similar (Véase figura nº132). 

246  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 0 y 2 otorgadas por los alumnos, donde 0 es “No 
visto/ni aprendido” y 2 es “Visto y aprendido”. 
247  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 4 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Nada” y 4 es “Mucho”. 
248  Ambos cursos, 2º y 3º ESO, coincidieron en que la producción artística-cultural que preferían realizar 
era un musical y, dada la complejidad que conlleva una producción de este tipo, se les propuso que ambos cursos 
hicieron un único musical, por lo que la distribución de roles y funciones adquirió aquí un cariz diferente al que 
viene siendo habitual. Los alumnos funcionaron por departamentos y por una dirección central. 
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Figura nº132: Organigrama de la empresa surgida en el marco del Proyecto Arteso en el Colegio Las Artes en el 
curso 2015/2016. Fuente: Elaboración propia basada en el diseñado por los alumnos de 2º y 3º ESO. 

Así mismo, con la elaboración del organigrama los alumnos pudieron acceder al 
conocimiento de las funciones que se desempeñan en los diferentes cargos de una empresa. 
Esto les permitió indagar en su autoconocimiento y destacar cuáles eran sus potencialidades y 
debilidades en función del cargo, haciéndoles así postularse para uno y otro departamento. 

En general, este tipo de funcionamiento surgido en el marco del Proyecto Arteso, resultó 
muy enriquecedor para ellos, fortaleciendo las relaciones sociales existentes, creando otras 
nuevas, incidiendo en técnicas de trabajo colaborativo, toma de decisiones y responsabilidad 
compartida, favoreciendo el clima de clase y la comunicación, entre otros muchos aspectos que 
hemos venido señalando en el análisis del programa. Así lo constatan las puntaciones obtenidas 
en aquellos ítems relacionados con roles y funciones dentro de la empresa, tanto en la escala 
relativa a conocimientos (ECHEBOE-F1) como en la relativa a habilidades (ECHEBOE-F2). 
Tanto los ítems 11 y 12 relativos a conocimientos, como los ítems 8, 10 y 11 relativos a 
habilidades experimentan un incremento notorio del aprendizaje percibido por el alumnado una 
vez el programa finalizó (Véase gráficos nº42 y nº43). 

Gráfico nº42: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 11 y 12 del ECHEBOE-F1(Conocimientos) 
(Azul: “No visto/ni aprendido”; Naranja: “Insuficientemente visto/no aprendido”; Gris: “Visto y aprendido”). 
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico nº43: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 8, 10 y 11 del ECHEBOE-F2 (Habilidades) 
(Azul: “Nada”; Naranja: “Poco”; Gris: “Suficiente”; Amarillo: “Mucho”). Fuente: Elaboración propia.

Más aún, en el diario de campo encontramos referencias explícitas a cuestiones relativas 
a los roles y funciones de los alumnos concernientes al proceso de producción:  

INV: “Para el tema del musical hay muchas cosas que hacer y, a la vez, hay que 
ir consensuando con el otro curso, lo que supone una dificultad añadida para la 
coordinación de todo. […] Les explico que las empresas designan a diferentes 
encargados de departamentos y será muy necesario si queremos que se coordine toda 
la producción adecuadamente y salga adelante; ese mismo día haremos la selección de 
alumnos encargados de los distintos departamentos de la empresa, los cuales también 
serán votados por ellos. […] Los departamentos con los que contará la empresa son: 
marketing y publicidad, atrezo, vestuario, peluquería y maquillaje, escenografía, 
gestión económica y administrativa, medios audiovisuales, etc.; les insto a que busquen 
información sobre las principales actividades que desarrollarían en cada departamento. 
[…] Han designado a un chico de tercer curso para que sea el tesorero”. 

En este sentido, y tras observar los promedios comparativos para los citados ítems entre 
el inicio y el final del programa, constatamos que nuestro programa trata convenientemente 
las cuestiones relativas a roles y funciones en la empresa (Véase gráficos nº44 y nº45). 
Aspectos citados en la competencia “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, 
vinculados directamente a cuestiones de “planificación, organización, toma de decisiones, 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, 
tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 
delegación” (LOMCE, 2013), entre otros, quedan recogidos en nuestro programa en los bloques 
temáticos que lo constituyen. 
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Gráfico nº44: Puntuación media249 de los ítems 11 y 12 (ECHEBOE-F1, Conocimientos) en pretest (naranja) y 
postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº45: Puntuación media250 de los ítems 8, 10 y 11 (ECHEBOE-F2, Habilidades) en pretest (naranja) y 
postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

En consonancia con todo lo expuesto, podemos advertir que existe un desconocimiento 
generalizado sobre aquellos recursos didácticos que resultarían idóneos para el aprendizaje 
de contenidos vinculados al fomento del espíritu emprendedor. Ciertamente, a pesar de que 
el contexto escolar se presupone pertinente para la adquisición y promoción de competencias 
vinculadas al ámbito del emprendedurismo, aún sigue existiendo una desintegración 
considerable sobre estos aprendizajes en el marco curricular e institucional. Estamos asistiendo 
a una desvinculación evidente entre la educación formal y la informal; desde el ámbito escolar 
se estimula la promoción de determinados valores profesionales, pero difícilmente encontramos 
sesgos de la estimulación de valores relacionados con el ámbito emprendedor y/o empresarial a 
pesar de la idoneidad del contexto escolar para abordar conceptos relativos al ámbito económico, 
ya sea de modo específico o transversalmente. Más aún, destacamos, a modo de ejemplo, el 
rol docente, que aún en la actualidad mantiene una orientación de transmisión conceptual y 
disciplinaria, muy alejada de la corriente innovadora y emprendedora que llega, a modo de 
recomendaciones, desde los Consejos Europeos y las vigentes leyes educativas (Sobrado y 
Fernández, 2010). 

Acudiendo al sinfín de recomendaciones y leyes que desde el ámbito europeo y también 
nacional evidencian la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor entre los escolares, 
encontramos los dos tipos de capacidades esenciales que vertebran el espíritu emprendedor y, 
por ende, se erigen como elementos configuradores de la identidad emprendedora del sujeto: 
de un lado se destacan aquellas capacidades de carácter genérico cuya validez es extensible 
al conjunto de la sociedad; de otro lado, se alude a capacidades de carácter más específico 
que se vinculan al desarrollo profesional dentro del ámbito empresarial y que encuentran en 
las primeras su punto de apoyo esencial (Sobrado y Fernández, 2010; Romero y Espasandín, 
2016). Todo esto apunta a la necesidad de generar, desde la educación en todos sus niveles, 

249  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 0 y 2 otorgadas por los alumnos, donde 0 es “No 
visto/ni aprendido” y 2 es “Visto y aprendido”. 
250  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 4 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Nada” y 4 es “Mucho”. 
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elementos que articulen acciones destinadas a impulsar el espíritu empresarial entre nuestros 
jóvenes como respuesta a las nuevas necesidades surgidas en el marco de la sociedad actual. 

En este sentido, desde el Proyecto Arteso hemos tratado de incluir, en las unidades 
didácticas formuladas, aquellos elementos relacionados con la gestión económica y administrativa 
que se hacen necesarios en la formación en materia de emprendimiento pretendida. Así, el 
conocimiento de conceptos relacionados con: ingresos, gastos, costes, elementos que integran 
un plan económico y financiero, contabilidad empresarial o procesos financieros han sido objeto 
de atención en nuestro programa. Por otro lado, las habilidades vinculadas a la elección de 
modelos de gestión, el cálculo de costes, beneficios, ingresos y gastos, la elaboración del libro 
contable y la cuenta de resultados entre otras también han estado presentes, en su mayoría, en 
las actividades o el proceso de producción. 

Consideramos que el efecto en ese sentido ha sido adecuado y suficiente, tal y como lo 
muestran los resultados obtenidos en la escala ECHEBOE, factor 1 y 2 (Véase gráficos nº46 y 
nº47). 

Gráfico nº46: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 13, 14, 15 y 16 del ECHEBOE-F1(Conocimientos) 
(Azul: “No visto/ni aprendido”; Naranja: “Insuficientemente visto/no aprendido”; Gris: “Visto y aprendido”). 
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico nº47: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 9, 12, 13 y 14 del ECHEBOE-F2 (Habilidades) 
(Azul: “Nada”; Naranja: “Poco”; Gris: “Suficiente”; Amarillo: “Mucho”). Fuente: Elaboración propia.
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Más aún, el diario de campo refleja numerosos aspectos relacionados con la formación 
en materia de gestión económica y administrativa, así como todos los conceptos y habilidades 
que de ésta se derivan, que refuerzan el pensamiento de que el programa sí ha podido incidir 
positivamente en los adolescentes en el conocimiento de estos conceptos y en el desarrollo de 
las citadas habilidades. 

INV: “Cada vez que algún departamento de la empresa necesite dinero para comprar 
algún material deberá pedírselo al tesorero y hacer su justificación pertinente. […] El 
departamento de marketing y publicidad, así como el de gestión administrativa, tendrán 
que hacerse cargo de llamar a los centros cívicos y salas de representación para ver en 
cuál nos dan cabida”. 

Además los promedios obtenidos en ambas escalas evidencian la incidencia positiva 
del Proyecto Arteso en el aprendizaje de conocimientos y habilidades vinculados con la gestión 
económica y administrativa (Véase gráficos nº48 y nº49). 

Gráfico nº48: Puntuación media251 de los ítems 9, 14, 15 y 16 (ECHEBOE-F1, Conocimientos) en pretest (naranja) 
y postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº49: Puntuación media252 de los ítems 13, 14, 15 y 16 (ECHEBOE-F2, Habilidades) en pretest (naranja) 
y postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

En todo proceso de producción, sea de índole artístico-cultural o no, se desarrollan 
una serie de técnicas relativas a producción, marketing y venta que posibilitan la obtención 
de beneficios y que culminan el proceso emprendedor llevado a cabo. En este sentido desde 
nuestro programa tratamos de posibilitar a los alumnos que accedan, en primera persona, al 
conocimiento de estas técnicas y que adquieran las habilidades necesarias para su desarrollo en 
el propio proceso de producción. Más aún, todas estas técnicas están estrechamente vinculadas 

251  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 0 y 2 otorgadas por los alumnos, donde 0 es “No 
visto/ni aprendido” y 2 es “Visto y aprendido”. 
252  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 4 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Nada” y 4 es “Mucho”. 



- 526 -

a elementos configuradores del liderazgo, la creatividad o la autonomía ya analizadas. Así, 
organización y planificación, ideación e innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
autoeficacia y motivación, proactividad e iniciativa, asunción de riesgos, comunicación o 
gestión y solución de problemas son elementos de consideración en el marco de las técnicas 
productivas, de marketing y de venta (Sobrado y Fernández, 2010; Cárdenas y Bernal, 2012). 

En ese sentido, desde nuestro programa tratamos de dar cabida a todos aquellos 
aspectos que se consideran imprescindibles en relación con las técnicas mencionadas. Así, los 
conocimientos vinculados a la producción de servicios y productos, utilidades del logotipo y 
otras señas de identidad de servicios y productos, procesos y requisitos para fijar el precio de 
los productos, técnicas de publicidad en consonancia con los productos y servicios ofertados, 
entre otros, han tenido cabida en el desarrollo de las sesiones. Más aún, el desenvolvimiento 
de habilidades relacionadas con los mencionados conocimientos, también ha sido objeto de 
atención desde nuestro programa; diseñar, planificar, organizar, analizar, identificar o crear, 
han sido algunas de las habilidades que, vinculadas a aspectos esencialmente emprendedores 
y en sintonía con su producto, han sido contempladas en el proceso de producción. A modo 
de ejemplo, sintetizamos algunos testimonios recogidos en el diario de campo sobre aspectos 
vinculados al marketing y la publicidad: 

INV: “Hemos hablado del tema del marketing y la publicidad del musical, les he dicho 
que tienen que pensar posibles diseños para el cartel del musical y el programa de 
mano. […] Se ha conseguido que un estudio grabe las canciones para después ponerlas 
en el musical”. 

Inicialmente, y dado el escaso interés y el desconocimiento que estas cuestiones 
vinculadas al mundo empresarial y/o emprendedor suscitan por parte de toda la comunidad 
educativa, así como la pobre red de acciones encaminadas a potenciar y sensibilizar sobre la 
importancia económica, social y profesional de la inclusión del espíritu emprendedor dentro 
del currículum escolar, los resultados arrojados por la escala ECHEBOE, factor 1 y 2, en ítems 
vinculados a cuestiones relativas a técnicas de producción, marketing y venta, mostraban el 
pobre conocimiento y la escasez de habilidades desarrolladas al respecto. Tras la implementación 
del programa, los resultados adquirieron una tendencia mayoritariamente positiva, subrayando 
la incidencia que el programa habría tenido sobre los conocimientos y habilidades de los 
adolescentes en la materia descrita (Véase gráficos nº50 y nº51). 
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Gráfico nº50: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 17, 18, 19, 20, 21 y 24 del ECHEBOE-
F1(Conocimientos) (Azul: “No visto/ni aprendido”; Naranja: “Insuficientemente visto/no aprendido”; Gris: 
“Visto y aprendido”). Fuente: Elaboración propia.

Gráfico nº51: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del ECHEBOE-F2 
(Habilidades) (Azul: “Nada”; Naranja: “Poco”; Gris: “Suficiente”; Amarillo: “Mucho”). Fuente: Elaboración 
propia.
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Este hecho queda constatado también por medio de los promedios obtenidos en los 
ítems mencionados, que reflejan ese notorio incremento de las puntuaciones (Véase gráficos 
nº52 y nº53).

Gráfico nº52: Puntuación media253 de los ítems 17, 18, 19, 20, 21 y 24 (ECHEBOE-F1, Conocimientos) en pretest 
(naranja) y postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº53: Puntuación media254 de los ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 (ECHEBOE-F2, Habilidades) en 
pretest (naranja) y postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Todo lo mencionado entra en consonancia con la ya citada competencia “Sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor”, en la que se recogen, como conocimientos básicos a 
adquirir por el alumnado, “la organización y los procesos empresariales”, así como las 
habilidades y actitudes deseables en este sentido: “requiere el desarrollo de actitudes y valores 
como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el interés y esfuerzo y 
el espíritu emprendedor […] Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación. 
[…] También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos”(LOMCE, 2013). 

En suma, consideramos que nuestro programa da una respuesta adecuada y pertinente a 
estos conocimientos y habilidades sugeridos desde el marco de las competencias clave. 

Finalmente, abordamos desde esta subcategoría de habilidades empresariales el análisis 
de aquellos aspectos vinculados a la ética empresarial. 

A pesar del escaso protagonismo que a menudo se le otorga a cuestiones vinculadas con 
aspectos morales y/o éticos en el marco de la empresarialidad, cada vez son más los autores que 

253  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 0 y 2 otorgadas por los alumnos, donde 0 es “No 
visto/ni aprendido” y 2 es “Visto y aprendido”. 
254  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 4 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Nada” y 4 es “Mucho”. 
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han tratado de legitimar la posición de ésta en el marco empresarial y, por tanto, en el marco 
del emprendimiento que nos ocupa (Fayolle, Verzat y Wapshott, 2016; Dey y Steyaert, 2016; 
Ogbari, Oke, Ibukunoluwa, Ajagbe y Ologbo, 2016; García-Marzá, 2011; son ejemplo de ello). 

Ciertamente, cuando aludimos a cuestiones vinculadas a la promoción del espíritu 
emprendedor los aspectos éticos no pueden quedar relegados a un segundo plano; más aún, 
uno de los puntos clave que diferencia la tradicional visión economicista de la nueva vertiente 
emprendedora es el carácter “social” y/o “humano” que las instituciones emprendedoras están 
desarrollando. Por medio de la creación de códigos éticos y planes de responsabilidad social, 
las empresas se posicionan frente a la legitimidad de sus empleados, clientes, proveedores y de 
sus propios intereses (Fayolle, Verzat y Wapshott, 2016). 

En la actualidad, en el marco del emprendimiento, encontramos nuevos espacios 
estrechamente vinculados a la responsabilidad social y la ética empresarial. Es el caso del 
emprendimiento social, al que aludíamos en el Capítulo 2, apartado 2.3. “Emprendimiento 
y Nuevos Espacios”, en el que se recogen los posibilismos sociales y morales atribuibles a 
prácticas emprendedoras.  

En consonancia, dada la vigorosa pertinencia de este tipo de contenidos, hemos tratado 
que, desde el marco del Proyecto Arteso, se incida en este tipo de conocimientos de manera 
transversal en el proceso de producción y de las unidades didácticas implementadas. Así, los 
alumnos han podido acceder al conocimiento conceptual de estos elementos y ponerlos en 
práctica durante la implementación del programa. Esto se constata a través de las puntuaciones 
obtenidas por los alumnos en los ítems relativos a cuestiones de ética empresarial en la escala 
ECHEBOE, factor 1 y 2, donde advertimos un incremento considerable de las mismas tras la 
implementación del programa (Véase gráficos nº54 y nº55). 

Gráfico nº54: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 22, 23 y 25 del ECHEBOE-F1(Conocimientos) 
(Azul: “No visto/ni aprendido”; Naranja: “Insuficientemente visto/no aprendido”; Gris: “Visto y aprendido”). 
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico nº55: Puntuaciones pretest y postest relativas a los ítems 23 y 25 del ECHEBOE-F2 (Habilidades) (Azul: 
“Nada”; Naranja: “Poco”; Gris: “Suficiente”; Amarillo: “Mucho”). Fuente: Elaboración propia.

El mismo incremento se aprecia en las puntuaciones promedio obtenidas, tanto para 
conocimientos como para habilidades (Véase gráficos nº56 y nº57). 

Gráfico nº56: Puntuación media255 de los ítems 22, 23 y 25 (ECHEBOE-F1, Conocimientos) en pretest (naranja) y 
postest (azul). Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº57: Puntuación media256 de los ítems 23 y 25 (ECHEBOE-F2, Habilidades) en pretest (naranja) y postest 
(azul). Fuente: Elaboración propia. 

Estaríamos así, dando respuesta a las recomendaciones recogidas en el marco de la 
competencia “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, que aluden a la necesidad de 
aproximar al alumno a “la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas 
pueden ser un impulso positivo”, así como promover en el alumnado el “pensamiento crítico y 
sentido de la responsabilidad” (LOMCE, 2013). 

En suma, tras el análisis evaluativo de los diferentes elementos constituyentes de la 
subcategoría “habilidades empresariales”, consideramos que desde el marco del Proyecto Arteso 
se trabajan pertinentemente los conocimientos y habilidades considerados como fundamentales 
desde el marco de las actuales competencias. Advertimos también que el aprendizaje alcanzado 
por medio de nuestro programa incide positivamente en la configuración identitaria en materia 
emprendedora, dando así respuesta a los objetivos propios257 que desde el Proyecto Arteso se 

255  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 0 y 2 otorgadas por los alumnos, donde 0 es “No 
visto/ni aprendido” y 2 es “Visto y aprendido”. 
256  Esta media toma como referencia las puntaciones entre 1 y 4 otorgadas por los alumnos, donde 1 es 
“Nada” y 4 es “Mucho”. 
257  Aludimos concretamente a los objetivos propios nº1 y nº2 (1. “Desarrollar actitudes y comportamientos 
conformes al espíritu emprendedor”; 2. “Descubrir y desarrollar habilidades emprendedoras”). 
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mencionaban en esta línea, así como a los objetivos específicos258 de nuestra investigación que 
contemplaban esta dimensionalidad emprendedora. 

Todo esto lo vemos reflejado en el significativo aumento de los promedios obtenidos en 
los ítems concernientes a la escala ECHEBOE, factor 1 y 2 (Véase gráficos nº58 y nº59). 

Gráfico nº58: Puntuaciones medias pre (naranaja) y post (azul) de la totalidad de ítems que integran el factor 1 
(Conocimientos) de la escala ECHEBOE. Fuente: Elaboración propia. 

258  Hacemos referencia al objetivo específico nº6: “Valorar la incidencia del Proyecto Arteso en la 
adquisición de conocimientos y habilidades emprendedoras”. 
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Gráfico nº59: Puntuaciones medias pre (naranaja) y post (azul) de la totalidad de ítems que integran el factor 2 
(Habilidades) de la escala ECHEBOE. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en relación a la totalidad de contenidos que vertebran el Proyecto Arteso,  
podemos reseñar que, tras el análisis evaluativo y valorativo de la incidencia que éstos han 
tenido en el conjunto del alumnado participante, consideramos que los adolescentes han 
percibido un aumento notorio en todos los contenidos tras la implementación del programa y, 
consecuentemente, en la identidad emprendedora referenciada. Así, el trabajo efectivo de los 
contenidos de Arteso conduce a una consecución exitosa de los objetivos pretendidos. Estos 
contenidos inciden en aspectos esenciales del emprendimiento que están asociados a cada uno 
de ellos. Así, aspectos vinculados a la comunicación, asunción de riesgos, trabajo en equipo, 
autoconocimiento, etc., son impulsados con efectividad desde Arteso. Además, éstos tienen 
una manifiesta incidencia en la configuración identitaria del alumnado destinatario dando lugar 
a una verdadera actitud emprendedora. Así mismo, Arteso presenta una variedad temática 
consecuente con los bloques y actividades que contiene. 
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Por otro lado, el cariz artístico-cultural, esencia de Arteso, propicia que el alumno se 
familiarice y construya su aprendizaje en interacción con prácticas y conceptos, vinculados a la 
cultura y el arte, inéditos en la educación tradicional. Ciertamente, a nivel conceptual, Arteso 
se distingue de otros programas por la conexión existente entre la educación emprendedora y la 
vertiente artístico-cultural. Se ofrecen, por tanto, al alumnado nuevos escenarios formativos que 
abren posibilismos personales y profesionales, lo que supone una excelente vía en la formación 
integral del alumnado, propiciando su adaptación efectiva.

En contraposición, la distribución y secuenciación de los contenidos en bloques y 
actividades diversas, puede llevar a confusión, dando lugar a un trabajo pedagógico de etiología 
similar al ofertado en otras prácticas educativas, perdiéndose así la esencia fundamental de Arteso 
y, por tanto, su particularidad emprendedora y artística. Para evitarlo, quizás los contenidos 
de Arteso, así como los elementos vinculados a ellos, precisarían un mayor detenimiento y 
profundidad en su tratamiento pedagógico para obtener el máximo beneficio positivo para el 
alumnado, así como su consiguiente incidencia benéfica en la identidad emprendedora. 

	 	 	 6.1.2.	Metacategoría:	Factores	Ambientales
La importancia de los factores ambientales y/o contextuales en las prácticas educativas ha 

sido ampliamente debatida. Numerosos autores han tratado de abordar esta cuestión, analizarla 
y proponer posibles vías de actuación ante las necesidades y obstáculos que se pueden encontrar. 
Ciertamente, el ámbito contextual se erige como un elemento “ajeno al programa de vital 
importancia” (Pérez Juste, 2014, 198). De sus factores condicionantes, tanto facilitadores como 
inhibidores, depende, a menudo, el éxito o fracaso de los programas educativos implementados 
en los centros escolares. Así, la incidencia de los factores ambientales en iniciativas similares 
a nuestro Proyecto Arteso resulta crucial. Los programas coexisten en los centros educativos 
con los diferentes agentes implicados (generalmente familias, profesores, equipo directivo 
y alumnos), y sin su implicación y colaboración éstos no obtienen resultados positivos para 
la comunidad educativa en general y para los destinatarios del mismo en particular (Pérez 
Juste, 2000 y 2014).  En consonancia, y de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación259, 
tratamos de analizar cuáles han sido las principales necesidades, obstáculos y facilidades que 
en la implementación de nuestro programa nos hemos encontrado. 

Tratar de abordar cuáles han sido las necesidades fundamentales que los diferentes 
colectivos implicados en el programa han detectado acerca del mismo y de la educación 
emprendedora en general será uno de los ejes prioritarios de este análisis. 

Así mismo, analizar los obstáculos y facilidades que en el desarrollo del programa y en 
la implementación de las acciones de educación emprendedora encontramos es otra perspectiva 
evaluativa que consideramos necesaria. 

259  Concretamente destacamos el objetivo específico nº8: “Valorar la repercusión que los factores 
ambientales tienen sobre la educación emprendedora”. 
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	 	 	 6.1.2.1.	Categoría:	Obstáculos	y	Facilidades
Tanto en el ámbito educativo como en el estrictamente emprendedor, surgen a menudo 

obstáculos y facilidades que ralentizan o impulsan el proceso a desarrollar. En este sentido, 
aludiendo al ámbito educativo, tradicionalmente se ha venido incidiendo en aspectos vinculados 
al contexto familiar, social o a la incidencia del propio centro y los profesores, entre otros, como 
los principales factores ambientales que obstaculizan o facilitan la implementación de recursos, 
técnicas, propuestas o iniciativas pedagógicas de diversa índole. La incidencia de la familia, el 
centro, los profesores y los alumnos serán objeto de análisis a continuación. 

	 	 	 6.1.2.1.1.	Subcategoría:	Familia
Tradicionalmente la familia ha sido el primer agente de socialización del alumno y, 

al mismo tiempo, su principal influencia educativa, social, cultural y profesional. El poder 
educacional de la familia es extenso, “la influencia y capacidad organizativa de las estructuras 
familiares en la educación” es innegable (Santos, 2015, 56). Ciertamente, la importancia 
biográfica que la influencia familiar adquiere la hacen objeto de numerosos estudios e 
investigaciones (Bolívar, 2006; Ortega, Mínguez y Hernández, 2009; Colás y Contreras, 2013; 
Borrell y Artal, 2014; Páez, 2015; Santos, 2015; Castro y García, 2016). 

A menudo encontramos referencias a discrepancias surgidas entre el ámbito familiar y 
educativo, así como a la dificultad para generar buenas sinergias entre ambos agentes. De este 
modo, hemos querido analizar, desde la perspectiva del investigador y los docentes implicados, 
en qué medida las familias han obstaculizado o facilitado la implementación del Proyecto 
Arteso en el centro educativo y con los alumnos destinatarios, así como conocer si a menudo 
apoyan este tipo de prácticas pedagógicas o no. 

Si analizamos la información recabada, podemos observar que en todo momento 
se ha tenido el apoyo de las familias para la buena práctica del programa. Se han mostrado 
colaborativos en aquellas cuestiones en las que se ha precisado su ayuda y no han obstaculizado 
el desarrollo de la práctica productiva en ningún caso, más aún, lo han facilitado en todo aquello 
que ha estado en su mano. 

En el análisis del diario de campo encontramos testimonios que hacen referencia a la 
buena predisposición que ha existido por parte de los familiares durante la implementación de 
nuestro programa: 

INV: “Les recuerdo que necesitamos que alguien nos ayude a trasladar todo con coches 
o furgonetas, y una chica dice que su madre puede ayudarnos con su furgoneta. […] La 
misma madre que ofreció su furgoneta para llevar las cosas al centro cívico ha vuelto a 
ofrecerse para trasladarlo de nuevo al colegio. […] Hemos tenido que ir en tres coches. 
Una madre se ofreció para ayudarnos y llevar chicos al estudio de grabación. […] He 
de reconocer que en todo momento los padres y familiares de los chicos han apoyado la 
iniciativa y han facilitado mucho su desarrollo, posibilitando que los alumnos acudiesen 
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fuera del horario escolar a ensayar, ayudando en cuestiones de vestuario y atrezo, así 
como de logística y transporte, etc. Contar con el apoyo de las familias siempre es 
importante, pero en este caso, dado todo el trabajo “extra” que suponía, más aún y en 
ese sentido todo ha fluido muy bien”. 

Por su parte, los docentes entrevistados también recalcan la implicación y apoyo familiar 
como elemento facilitador para el desarrollo del programa: 

EM42C3: “Si, muchísimas ayudas. Por parte de todo el personal del centro, del 
alumnado y de las familias”. 
EH51C2: “Todo ha sido gracias a la implicación de alumnos, familias y del centro al 
completo. […] Hemos tenido ayuda y apoyo de compañeros, del centro y de los padres”. 

Más aún, a la pregunta “¿qué dificultades cree que se han encontrado con el centro, con 
otros docentes, con los familiares o con los alumnos?”, éstos respondieron: 

EM42C3: “No se han percibido grandes problemas. Todo el mundo ha estado con 
buena predisposición apoyando la iniciativa”. 

En consonancia, las familias han supuesto un eje central en el apoyo del programa y su 
desarrollo en el centro, facilitando su implementación y alentado a los profesores y alumnos en 
todo momento que fue preciso. 

	 	 	 6.1.2.1.2.	Subcategoría:	Centro	y	Profesores
Los obstáculos y facilidades que se pueden advertir en el transcurso de cualquier proyecto 

o programa educativo también pueden venir desde el centro educativo (equipo directivo) y de 
sus propios profesores.

A menudo la desmotivación docente, las trabas administrativas y burocráticas, así como 
el malestar generado por el sistema y los aspectos negativos que de él se desprenden, provocan 
situaciones como la que da lugar al “síndrome de burnout o profesor quemado” (Esteve, 1987; 
Marchesi, 2007; Hué, 2008; Bernal y García Carrasco, 2008; Belandía, Canelles, Carpena y 
otros, 2012; Rabasa, Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte y Llorca-Pellicer, 2016). Ciertamente, los 
equipos directivos y los profesores encuentran un sinfín de aspectos que minan sus motivaciones 
y autonomía y que generan apatía ante ciertas innovaciones, programas o técnicas que se vienen 
instaurando en los centros educativos y que demandan más atención por su parte (De la Orden, 
2013). 

En este sentido, y tomando en consideración las respuestas iniciales de los docentes 
entrevistados a la pregunta “¿Cuántos profesores se han visto implicados en educación 
emprendedora en el centro?, ¿siempre los mismos?”, podíamos presagiar que los apoyos 
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con los que contaría nuestro programa podrían verse mermados desde el ámbito docente y/o 
institucional, dado el escaso interés que estos programas habían venido despertando en el centro 
objeto de investigación y en los profesores del mismo. 

EM42C3: “Involucrados puedo decir que, de secundaria, dos, siempre los mismos, dos 
personas. Por otros profesores se dedican a hay que hacer esto, rellenar papeles, […] 
pero luego el dedicarle tiempo al alumnado para hacer…”. 
EH51C2: “Pues…a ver, como te decía no todo el mundo ve la educación emprendedora 
igual y realmente poquitos han sido los que se han implicado desde el centro en este 
sentido. Y sí, normalmente desde que estamos con estas iniciativas siempre somos los 
mismos”. 

En el diario de campo podemos encontrar también evidencias iniciales de las dos 
tipologías de docentes existentes en el centro; de un lado estaría aquel que se involucra poco 
en este tipo de prácticas, que tiene cierta desmotivación y de otro lado estaría el que se implica, 
ayuda y presenta una motivación elevada en el desempeño docente (De Sixte y Sánchez, 
2012;  Tejedor, 2012). 

Sirva de ejemplo las referencias encontradas a ambas figuras respecto a la explicación 
inicial del programa a los cursos implicados: 

INV: “Primer día con tercer curso; los alumnos saben ya algo sobre el programa 
puesto que la tutora les ha comentado previamente que iban a trabajar en un programa 
de emprendimiento. […] Primer día con segundo curso; los alumnos no saben nada 
sobre el programa puesto que el tutor sólo les ha comentado que yo iba a ir a clase y ya 
les contaría qué íbamos a trabajar en los próximos meses”. 

Con esto, decidimos iniciar el programa comenzando con una primera sesión informativa 
y de trabajo con el centro y los docentes implicados en materia de emprendimiento, así como 
todos los demás docentes que quieran acudir. En dicha sesión se explicaron cuáles eran los 
objetivos del programa, así como las líneas de trabajo a seguir en el mismo. Para nuestra 
sorpresa acudieron no sólo los profesores implicados, sino también parte del equipo directivo y 
algunos otros profesores del centro. 

Esta respuesta positiva del equipo directivo y docente se mantuvo durante el desarollo 
del Proyecto Arteso. Así, en las entrevistas realizadas podemos encontrar testimonios que 
aluden al apoyo docente recibido durante la implementación de nuestro programa, tanto por 
parte del centro como de los profesores del mismo, lo que ha generado un clima de trabajo 
muy favorable. La importancia del clima de aula y del centro en general en la educación de los 
alumnos y en la promoción positiva de iniciativas que favorecen el aprendizaje y desempeño 
de éstos se erige como motor principal del éxito educativo (Carbonero y Martín-Antón, 2015). 



Capítulo 6
Análisis y Discusión de Resultados

- 537 -

EH51C2: “Todo ha sido gracias a la implicación de alumnos, familias y del centro al 
completo. […] Hemos tenido ayuda y apoyo de compañeros, del centro y de los padres, 
y eso lo valoro muy positivamente. […] La implicación y disposición de todos ha 
reforzado lazos y ha generado otros nuevos y esto ha dado como resultado un ambiente 
muy acogedor y emocional. […] El equipo directivo siempre ha tratado de formar parte 
de alguna manera del programa y facilitar las cosas […] ha hecho una labor muy 
destacable para tal efecto.”. 
EM42C3: “Hemos recibido ayudas por parte de todo el personal del centro, del 
alumnado y de las familias”. 

Para el mantenimiento de ese clima facilitar y de apoyo han ayudado las buenas relaciones 
existentes entre el investigador encargado de implementar el programa en el centro y el equipo 
directivo y profesores del mismo. Así, en las entrevistas a los docentes encontramos referencias 
a esta buena relación y comunicación entre ambas partes y a cómo esta retroalimentación ha 
incidido positivamente en la involucración de las partes con el programa y su producción: 

EM42C3: “Ha sido inmejorable”. 
EH51C2: “En todo momento hemos tenido una buena comunicación, se nos ha ido 
haciendo partícipes en todo momento del proceso, de las necesidades, de los cambios, 
etc. Ha sido muy fluido todo”. 

Más aún, los profesores han facilitado tanto el desarrollo del programa y se han implicado 
tanto en el mismo que no dudan en contestar afirmativamente a si volverían a hacerlo en cursos 
sucesivos, así como a reseñar las fortalezas que tiene el mismo y mostrar su predisposición a 
trabajar con los alumnos en el programa: 

EM42C3: “Sí, seguramente sí, no lo dudo. […] lo que enseña a todos, incluidos los 
profesores”. 
EH51C2: “Si, comprometida y activa. Sí, sin duda llevaría a cabo programas de 
emprendimiento en otros cursos. 
INV: “En relación al musical, les digo que contaremos con el apoyo de su profesora 
Cristina, tutora de 3º, que además es la directora de eventos del colegio y que tiene 
experiencia en la organización de este tipo de eventos”. 

Por el contrario también podemos mencionar cuáles han sido los escasos obstáculos 
encontrados con el centro y los profesores y cómo se ha tratado de solventarlos. 

En consonancia, los docentes entrevistados aluden a la cuestión temporal como principal 
obstáculo: 
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EH51C2: “Es un programa que requiere, como todos, dedicación y tiempo […] necesita 
mucha dedicación por parte del profesorado y de los alumnos y siempre en estos casos 
es complicado encontrar apoyos de las administraciones.
EM42C3: “El tiempo que te roba. […] quizás la administración podría respaldar de 
alguna forma estos programas”. 

Ciertamente, nosotros no hemos advertido grandes obstáculos, ni antes, ni durante ni en 
la finalización del proyecto; pero es cierto que la sensación generalizada en el centro y entre 
los profesores respecto a esta tipología de programas es que precisan de un tiempo “extra” 
del que a menudo no se dispone o no se quiere disponer de él, además de la ya mencionada 
ausencia de apoyos por parte de las administraciones. Así, los propios profesores reconocen 
que la metodología docente que favorece a estos programas es activa y de mucho trabajo y 
cooperación, como bien evidencian los testimonios recogidos: 

EH51C2: “Intensa actividad y cooperación, de corte humanista y fenomenológico; el 
estilo es ser guía de alumnado”. 
EM42C3: “La educación emprendedora precisa un estilo motivacional y relacional”. 

Es un tema recurrente en el discurso docente la falta de apoyo de las administraciones a 
las necesidades e iniciativas surgidas en el ámbito institucional, así como el tiempo que precisa 
su desempeño profesional y la escasa o nula valoración social percibida (Martín-Gutiérrez y 
Morales-Lozano, 2013). 

Por otro lado, los propios docentes advierten que el investigador encargado de la 
implementación del programa en el centro no ha tenido grandes obstáculos a los que hacer 
frente: 

EH51C2: “Pues creo que pocos…quizás alguno organizativo en cuanto a horario y 
demás, pero creo que en general se le ha facilitado todo aquello que ha estado en 
nuestra mano”.
EM42C3: “Creo y espero que ninguno”. 

En suma, consideramos que en el transcurso de nuestro programa tanto el centro 
educativo como los docentes que lo integran han mostrado una actitud proactiva y facilitadora 
con el mismo, involucrándose tanto en cuestiones organizativas, como didácticas como del 
propio proceso de producción. Los posibles obstáculos surgidos son minimizados por la buena 
predisposición a resolverlos que desde el centro al completo se ha tenido. 
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	 	 	 6.1.2.1.3.	Subcategoría:	Alumnos
Finalmente, en relación a los obstáculos y facilidades surgidos a lo largo de la 

implementación de nuestro programa, tratamos de analizar aquellos encontrados con los 
destinatarios del mismo: los alumnos. 

A menudo los programas como el Proyecto Arteso o cualquier otra iniciativa pedagógica 
que focalice su atención más allá de las tradicionales materias curriculares no son bien acogidas 
por muchos alumnos260. Algunos consideran que son actividades que les hacen perder el tiempo 
y que no tienen ningún incentivo para ellos, por lo que distorsionan el buen clima de clase y el 
posible éxito de este tipo de prácticas. La tradicional óptica curricular en la que nos hayamos 
instalados educativamente desde hace años otorga prioridad a las enseñanzas elementales y 
deja en el cajón la preparación para la vida, las enseñanzas morales y todo aquello que conduce 
al alumno hacía el pensamiento propio, el sentido crítico, la innovación, etc. Ciertamente, no 
todos los alumnos presentan estas actitudes, y para muchos suelen ser prácticas atractivas y 
estimulantes para su creatividad y talento en nuevos escenarios de aprendizaje. 

En el diario de campo encontramos testimonios que aluden a ambas posturas: de un lado 
una minoría de alumnos que generan malestar en el aula y que distorsionan el buen ambiente de 
trabajo del resto de la clase; y de otro lado aquellos alumnos que han facilitado con su trabajo, 
creatividad, ayuda, iniciativa, predisposición, etc., el buen desarrollo de nuestro programa. 

Así, los principales obstáculos encontrados aluden a la falta de implicación de 
determinados alumnos, la negativa para desarrollar actividades grupales o el mal clima de 
clase que generan determinadas actitudes de algunos. Tratamos de exponer a continuación 
testimonios que reseñan lo mencionado, así como algunas de las medidas tomadas para superar 
esos inconvenientes en el marco de nuestro programa. 

INV: “Algunos comienzan diciendo que no quieren hacerlo, que si es obligatorio, que 
cuántos días serían…en general es un grupo un poco más “apático” que segundo curso, 
sobre todo por la presencia de dos o tres líderes que distorsionan la clase con su mal 
comportamiento. […] Algunos dicen que no les gusta su personaje y que no participan, 
intento animarlos a participar y que simplemente se lo tomen como algo divertido. 
Con mucho esfuerzo consigo que accedan. […] En general este grupo suele estar más 
rezagado en todos los sentidos, cuesta más sacar las cosas adelante y suelen ser más 
“perezosos” para trabajar; es un grupo al que cuesta motivar y que, si los sacas de las 
materias tradicionales, pierden el sentido de la responsabilidad en el trabajo. […] En 
esta clase encuentro más dificultades para la división, puesto que quieren hacer su propia 
división e incluso algunos ni quieren hacer la dinámica. Intento calmar la situación y 
decirles que es sólo para esta dinámica y que los grupos no deben condicionarla, que 
por favor hagan la dinámica como ya la hicieron sus compañeros de segundo curso”. 

260  Esta situación también se vive, a menudo, con los familiares, profesores, equipo directivo, etc. A pesar 
de que son situaciones comunes en los centros educativos, en nuestro caso, como ya hemos mencionado, no hemos 
encontrado esas negativas entre familias, profesores y equipo directivo. 
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En contraposición a los mínimos obstáculos encontrados, el grupo en general ha 
funcionado muy bien y esto ha facilitado la implementación del programa. La gran mayoría de 
los alumnos se ha mostrado en todo momento con iniciativa y buena predisposición para sacar 
adelante la producción y para realizar los bloques temáticos planteados. Así lo evidencian los 
testimonios siguientes: 

INV: “La clase aplaude entusiasmada y les pongo fragmentos de canciones de Abba. 
Todos están muy contentos y hay un ambiente festivo en la clase. […] Todos están 
emocionados y aplauden con efusividad. […] Se ha generado un ambiente muy divertido 
y agradable con esta dinámica, los alumnos han sabido emitir sus aportaciones en 
función del personaje e incluso lo han hecho de forma muy creativa. […] Se han mostrado 
muy ilusionados con la idea y enseguida se han puesto a distribuirse el trabajo. […]El 
ambiente ha sido muy bueno, todos los grupos han trabajado bien y han debatido con 
mucho entusiasmo sobre los posibles anuncios. El debate generado ha sido sano y han 
trabajado muy bien y de manera muy creativa a la par que han buscado el impacto en el 
consumidor. […] Enseguida cada grupo se pone a trabajar. […] Todos han colaborado 
y aportado su granito de arena y han sido muy profesionales”. 

Más aún, en el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes, tanto antes de la 
implementación del programa como a posteriori, encontramos alusiones a los posibles obstáculos 
y facilidades que desde los alumnos pueden llegar. 

Así, en las entrevistas iniciales los docentes presentaban una altas expectativas en torno 
a la acogida del programa por los alumnos, aunque advertían de la posibilidad de que, aquellos 
alumnos que habitualmente no hacían buen ambiente, también enturbiasen el desarrollo del 
programa: 

EM42C3: “Les gusta mucho todo lo que sea meterse en la cultura, aprender todo lo que 
tenga que ver con la música, todo eso a ellos les llama muchísimo la atención y trabajar 
juntos fuera del aula, fuera del aula me refiero a todo lo que no sea matemáticas, 
lenguaje…[…] Hay algunos alumnos que no hacen absolutamente nada, pero puede 
saltar la liebre de que contigo trabajen muy bien, porque claro a ellos no les gusta 
estudiar pero si les vas a proponer una alternativa que a ellos les atraiga sí van a 
trabajar muy bien. Por lo demás, no vas a tener problemas absolutamente ninguno con 
nadie”. 
EH51C2: “El programa puede atraer a los alumnos…puede reportar muchos beneficios 
para ellos al mismo tiempo que les implique por su atractivo. […] en general pienso 
que será algo motivador para ellos, pero también hay algún que otro alumno que, por 
sistema, no hace buen ambiente…no son muy tolerantes a las críticas y a las normas, 
pero creo que si se les vincula con alguna tarea concreta del programa puede que les 
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motive y que se impliquen bastante y no den problemas. Por lo demás es un grupo muy 
tranquilo, en general trabajan bien, acogen bien todo lo nuevo”. 

Del mismo modo, ante la pregunta “¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos 
que creen que nos podemos encontrar en la práctica del programa?”, los docentes volvían a 
aludir a una minoría de alumnos como el posible único inconveniente que pudiera aparecer: 

EH51C2: “Pues con los alumnos creo que pocos o ninguno; quizás un poco lo que 
mencionaba de esos alumnos que no están muy por la labor de trabajar, pero nada 
más”. 
EM42C3: “Yo creo que no tendrás, es verdad que hay un grupo de chiquillos que 
tienen una adaptación curricular hecha, entonces ellos se sienten un poquito más 
marginados que el resto de la clase…se sienten un poquito inferiores…pero para este 
tipo de actividad no creo que vaya a haber ningún problema”. 

Una vez el programa acabó, en la entrevista posterior los docentes resaltaban las 
facilidades que los alumnos habían dado gracias a su buen hacer, implicación y trabajo 
colaborativo: 

EH51C2: “Todo ha sido gracias a la implicación de alumnos, familias y del centro al 
completo. […] 
EM42C3: “Eran muchos niños y trabajar colaborativamente con tantos adolescentes 
no es fácil, aunque en ningún momento ha habido cansancio, ni desgaste ni desilusión. 
Todo lo contrario. […] 

Al volver a preguntar por las dificultades encontradas en este sentido por el investigador 
encargado de desarrollar el programa en el centro, los docentes contestaban negativamente, 
aludiendo a la escasez de inconvenientes surgidos por parte de los alumnos. Así lo recogen los 
siguientes testimonios: 

EH51C2: “Ninguna, ha habido un ambiente muy facilitador en ese sentido”. 
EM42C3: “No se han encontrado problemas con nadie. Todo lo contrario, todos han 
apoyado al 100% la iniciativa”. 

En suma, podemos señalar que no han encontrado grandes obstáculos por parte de los 
destinatarios del Proyecto Arteso para su implementación y desarrollo y que, por el contrario, 
los alumnos han sabido implicarse y mantener una actitud positiva ante el programa, lo que ha 
facilitado mucho su consecución y éxito final. 
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Tras todo lo expuesto en esta categoría sobre “Obstáculos y Facilidades” podemos 
concluir diciendo que en el desarrollo de nuestro programa no se han encontrado grandes 
obstáculos por parte de los agentes implicados en el mismo (alumnos, profesores, equipo 
directivo y familias), tan sólo escasas cuestiones organizativas o actitudinales por parte de 
algunos alumnos ha podido suponer una cierta dificultad en el transcurso de nuestro Proyecto 
Arteso. Resaltamos así que los agentes implicados han mostrado en todo momento una buena 
predisposición, apoyo, colaboración y mucho trabajo para facilitar el desarrollo del programa. 
Con esto señalamos cómo desde el Colegio Las Artes, y toda la comunidad educativa que lo 
integra, se nos ha facilitado en todo momento el desarrollo del programa y se han tratado de 
minimizar los posibles obstáculos que pudieran surgir. 

Figura nº133: Testimonios relevantes sobre la categoría “Obstáculos y Facilidades”. Fuente: Elaboración propia. 

	 	 	 6.1.2.2.	Categoría:	Necesidades
A menudo, en el marco de nuestro ámbito educativo surgen diversas necesidades a las 

que los diferentes colectivos implicados intentan dar respuesta. Generalmente la implementación 
de metodologías, programas, actividades, etc., de carácter innovador conlleva el resurgir o 
la aparición de determinadas necesidades que dejan patente la necesaria intervención de la 
comunidad educativa, ya sea en su conjunto o parcialmente. 
Por eso tratamos de conocer cuáles han sido las principales necesidades detectadas por los 
docentes entrevistados261 y cuáles son sus propuestas de solución en el marco de la educación 
261  En esta categoría aludimos directamente al análisis de las entrevistas realizadas a tutores dado el importante 
enfoque educativo-relacional que pueden aportar sobre la educación emprendedora (programas, implementación, 
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emprendedora y, más concretamente, de Arteso, dando así respuesta a nuestro objetivo específico 
nº9: “Considerar analítica y valorativamente la percepción del profesorado sobre la educación 
emprendedora, sus programas e incidencias en los alumnos”.  

	 	 	 6.1.2.2.1.	Subcategoría:	Centro	y	Profesores
La economía del conocimiento ha irrumpido con fuerza en nuestra sociedad y conlleva 

nuevas exigencias, sociales y profesionales, que la educación debe atender y los docentes 
aplicar. 

La formación de sujetos capaces de afrontar estos nuevos cambios sociales y profesionales 
pasa por el impulso y consolidación de la educación emprendedora. Ésta, y los programas que 
de ella se derivan, emergen como elementos posibilitadores del cambio social y profesional 
ansiado. 

Desde nuestra investigación consideramos pertinente el acercamiento a la posición del 
docente de enseñanza secundaria en relación a la educación emprendedora, sus programas e 
incidencias en los adolescentes. 

Tratamos de valorar la percepción de los tutores entrevistados considerando las 
respuestas emitidas a preguntas, de la entrevista inicial y final, de los tres bloques principales 
categorizados: procesos de enseñanza-aprendizaje, programa y educación emprendedora. 

Atendiendo a los dos primeros bloques de preguntas categorizados en el marco de las 
entrevistas realizadas a los tutores, procesos de enseñanza-aprendizaje y programa, encontramos 
diversas necesidades a las que los docentes aluden de manera directa. 

Una de las cuestiones más debatidas en el ámbito de la educación emprendedora es su 
integración en el modelo educativo existente en los centros escolares. Así, a menudo las prácticas 
de educación emprendedora (programas, proyectos, asignaturas e iniciativas de todo tipo) han 
venido sufriendo una “deslocalización” generalizada en el marco del currículo educativo. Poco 
a poco la “brecha” del emprendimiento se va reduciendo en los centros escolares y, cada vez 
más, se va integrando curricularmente la educación emprendedora referida. 

En este sentido, los docentes entrevistados mencionan la necesidad de seguir trabajando 
en la integración curricular de la educación emprendedora para dotarla de la entidad suficiente 
que se le presupone a un tipo de educación necesaria para las sociedades futuras en el ámbito 
profesional y humano. Éstos aluden a la motivación docente como un factor determinante en 
esta ardua tarea: 

EM42C3: “Hombre sería ideal que se pudieran integrar, lo que pasa es que para 
eso todos los profesores tendríamos que estar de acuerdo a decir, estoy dando física y 
química o estudiando inglés, pero además voy a meter…muchas veces los profesores 
somos muy cuadriculados”. 

objetivos, etc.) y su incidencia en la configuración identitaria del sujeto, así como en su formación integral. Más 
aún, la subcategoría “familia” y la subcategoría “alumnos” no ha tenido, en esta categoría de “necesidades”, la 
relevancia informativa suficiente como para ser objeto de análisis. 
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EH51C2: “A ver, lo mejor es integrarla en el currículum, con alguna asignatura o dentro 
de determinadas asignaturas tradicionales…Pero creo que aún sigue habiendo una 
atmósfera en determinados sectores docentes contraria a la educación emprendedora, 
no sé si por pereza de implementar constantemente cosas que no funcionan y ya todo nos 
huele a lo mismo o por qué, pero es cierto que en nuestro propio centro hay profesores 
a los que no les termina de convencer el tema, aunque sí es verdad que tampoco lo 
obstaculizan. Creo que, como todo, hay que ponerle ganas, se puede encontrar alguna 
manera de que la educación emprendedora esté en el currículum de la ESO y primaria”. 

Y es que, tal y como referenciamos en apartados anteriores, la desmotivación docente 
incide negativamente en su predisposición para implementar nuevas estrategias pedagógicas, 
asignaturas, programas, etc. (Marchesi, 2007; Bernal y García Carrasco, 2008). El ya popularizado 
“síndrome de burnout” o del “profesor quemado” sigue extendiéndose entre los docentes y 
evita, en muchas ocasiones, que iniciativas educativas como la de nuestra investigación tengan 
la incidencia positiva pretendida con los alumnos destinatarios (Rabasa, Figueiredo-Ferraz, 
Gil-Monte Y Llorca-Pellicer, 2016; Bernal y Donoso, 2017). Es por ello por lo que los docentes 
aluden a la necesidad de contar con un profesorado motivado y comprometido con la educación 
emprendedora: 

EM42C3: “Un profesorado entregado y comprometido con el alumnado”. 
EH51C2: “Sólo hacen falta muchas ganas y personas comprometidas”. 

En relación a lo anterior, los docentes también fueron preguntados por la necesidad de 
realizar cambios en la estructura de la escuela y sus respuestas estuvieron muy vinculadas a la 
necesidad de integración curricular mencionada: 

EM42C3: “Desde mi modo de ver la escuela, no. Pero sí demanda cambios en la 
estructura curricular y en la cultura escolar”. 
EH51C2: “En la estructura curricular más bien”. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje y los estilos educativos han sido objeto de 
debate e investigación tradicionalmente (Hervás, 2005). Dada nuestra óptica investigadora, 
formulamos a los docentes preguntas relacionadas con estos procesos y en relación a la 
educación emprendedora. Así, éstos aluden a la necesidad de centrar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en los alumnos y en la utilización de una metodología y estilo de enseñanza de 
índole participativa-cooperativa, activa, motivacional y centrada en los procesos: 

EH51C2: “Es fundamental centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje  en el 
alumno, al mismo tiempo que se busque la conexión con la cultura, la experiencia, 
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etc. […] Un estilo motivador e integrador, es decir, que todos se integren, participen, 
etc. […] La metodología es de intensa actividad y cooperación, de corte humanista y 
fenomenológico; el estilo el de ser guía del alumnado. La motivación es importantísima 
pero con este tipo de proyectos viene dada, a los alumnos les entusiasma, los docentes 
nos centramos más en los procesos, los contenidos surgen con la acción”.
EM42C3: “La educación emprendedora precisa un estilo motivacional y relacional. 
[…] Sobre todo la motivación. Si ellos está motivados se puede conseguir cualquier 
cosa”. 

Las respuestas emitidas por los docentes sobre los estilos y metodologías adecuadas 
para la educación emprendedora están en consonancia con la aportación realizada por Puig 
y Martín (2007) sobre “Metodologías para desarrollar la autonomía e iniciativa personal”, 
donde recogen un total de siete metodologías pertinentes con la educación emprendedora: 
autogobierno escolar y participación, aprendizaje cooperativo, reflexión sobre sí mismo, trabajo 
por proyectos, deliberación moral, aprendizaje servicio y aprendizaje basado en problemas 
(Véase Capítulo 3, apartado 3.5.). 

En esta misma línea, los docentes reflejan en las entrevistas la necesidad de dotar a los 
alumnos de una formación integral, que contemple aspectos profesionales, humanos y culturales 
y que dote a los adolescentes de las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en la 
nueva sociedad del conocimiento (Bernal, 2015). 

EM42C3: “Tienen que tener conocimientos de todo en la vida para…de todo…a nivel 
cultural de todo tipo para gestionar la situación económica de cualquier empresa, de la 
vida, del mundo…yo creo que es fundamental”. 
EH51C2: “Creo además que lo ideal es que se den las dos. Creo que tenemos que dar 
una formación completa, que prepare al alumno para cuando salga al mercado laboral 
y se encuentre en interacción con la sociedad de su tiempo”. 

Por otro lado, desde la óptica de los programas de educación emprendedora en general, y 
del Proyecto Arteso en particular, los docentes fueron entrevistados sobre cuestiones vinculadas 
al desarrollo práctico de éstos, los recursos y la evaluación de los mismos.

La evaluación de programas educativos, tal y como hemos visto a lo largo de nuestra 
investigación, supone un valioso instrumento sobre la pertinencia, adecuación, eficacia y 
coherencia del programa evaluado con los objetivos formativos a alcanzar por los destinatarios 
del mismo. Así, han sido numerosos los autores que históricamente han investigado sobre la 
evaluación de programas educativos, lo que ha supuesto una importante fuente informativa a 
considerar ( Sutfflebeam y Shinkfield, 1987; Tejedor, 2000; De la Orden, 2000; Pérez Juste, 
2014). 
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En el marco de los programas de educación emprendedora262, la evaluación sigue 
erigiéndose como una estrategia pedagógica fundamental para garantizar el correcto 
funcionamiento de los mismos y su progresión futura. Por ello, los docentes entrevistados 
mencionan la necesidad de evaluar estos programas como vehículo informativo y valorativo 
fundamental en la educación del adolescente destinatario:  

EM42C3: “Claro que es necesaria la evaluación. Si no nunca sabremos qué estamos 
haciendo bien y qué mal. […] Sí, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, 
siempre hay cosas en las que nos hemos podido equivocar entonces después de toda 
la vivencia habrá que sentarse y decir hemos hecho esto, qué habéis aprendido, qué 
hemos sacado de bueno y qué parte negativa hay, en todo hay una parte buena y una 
mala. Siempre hay cosas que podrían haberse hecho mejor o cosas que no hemos hecho 
y podríamos haber hecho, pero claro hasta que no andes el camino lógicamente no te 
das cuenta de todas esas cosas y hay que hacerlo, claro”. 
EH51C2: “La evaluación, a pesar de lo que se hace realmente en la práctica educativa, 
es fundamental. No podemos hacer las cosas y no saber cuál ha sido su alcance, si 
necesita mejora, etc. Creo que sería un error que no se evaluasen estos programas. 
[…] La evaluación es necesaria. La observación podría considerarse una herramienta 
adecuada para la evaluación formativa y final. Una encuesta de satisfacción también 
podría hacerse para el producto final”. 

Los recursos y medios necesarios para desarrollar programas o iniciativas de educación 
emprendedora también han sido foco atencional para los docentes entrevistados. La dedicación 
y la necesidad de tiempos y espacios específicamente estipulados para el desarrollo de estos 
programas han sido los ejes prioritarios sobre los que han sustentado sus respuestas: 

EH51C2: “Bueno es algo que necesita mucha dedicación por parte del profesorado 
y de los alumnos, y como siempre en estos casos es complicado encontrar apoyos 
de las administraciones; quizás la administración podría respaldar de alguna forma 
estos programas. […]Quizás deberíamos incluir una asignatura como tal sobre 
emprendimiento, como bien se está haciendo en otros centros nacionales, no lo sé. 
Actualmente no es suficiente lo que hacemos en este sentido, necesitamos profundizar 
más”.
EM42C3: “A ver, se han dedicado muchas horas a poner en marcha el proyecto; 
muchísimas ayudas. Por parte del personal del centro, del alumnado y de las familias, 
amén de todas las ayudas extras que puedan venir y que siempre son de agradecer. […] 
Deberíamos dedicar todos los que tuviéramos a nuestro alcance. No es suficiente lo que 
se viene dedicando”. 

262  En relación a la evaluación de programas de educación emprendedora destacamos iniciativas a nivel 
nacional como el Proyecto I+D “Educar para Emprender: Evaluando Programas para la Formación de la 
Identidad Emprendedora en la Educación Obligatoria” (EDU2013-42936-P). 
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Aluden también la necesidad de apoyo por parte de las administraciones como una de 
las vías esenciales para consolidar e intensificar la educación emprendedora desde las escuelas.  

Otra de las necesidades detectadas por los docentes en su experiencia con programas de 
educación emprendedora, es el desarrollo de la parte práctica de éstos. La traducción práctica 
del programa posibilita que el alumno se aproxime a la realidad y ponga en juego todo lo 
aprendido durante la implementación del mismo. Debe considerarse un requisito ineludible de 
los programas, más aún si hablamos de la educación emprendedora, cuya lógica obedece a un 
claro interés por formar integralmente a los alumnos para el devenir de su vida profesional y 
personal en las sociedades futuras. 

EM42C3: “Por supuesto, si no, no estábamos hablando nada, claro”. 
EH51C2: “Por supuesto, es fundamental, sin ella estos programas no tendrían sentido, 
se quedarían en la nada”. 

En relación a las necesidades acerca de la educación emprendedora que los docentes 
entrevistados consideran, éstos aluden a la necesidad de concebir al alumno, al profesorado 
y a la escuela dentro del marco del emprendimiento. Así, hacen una clara distinción entre su 
percepción de la escuela, del alumno y del profesorado emprendedor y tradicional. 

Ciertamente, ambos docentes perciben la escuela emprendedora desde una óptica más 
“liberal” y de crecimiento, mientras que la escuela tradicional, la encuentran desfasada para 
los nuevos contextos sociales y económicos. Así lo muestran los testimonios de éstos sobre la 
imagen que tienen de ambas escuelas: 

EM42C3: “Yo tengo claro que la imagen de la educación académica estricta es una 
pasillo con puertas cerradas que tiene una meta, y la emprendedora con un camino en 
medio del campo”. 
EH51C2: “Con un campo, un huerto o algo así. La diferencia fundamental entre 
una escuela y otra está en la formación que se le propicia a los alumnos…en lo que 
reportará”. 

Resulta innegable que a menudo encontramos docentes empeñados en la repetición 
de patrones tradicionales en el ámbito escolar sin atender específicamente a la formación 
humana e identitaria del sujeto, sólo fijando su atención en términos de resultados. En esta 
línea, los docentes entrevistados sitúan al profesor tradicional, aludiendo al carácter restrictivo 
y orientado a resultados que le caracteriza. En contraposición los docentes ofrecen una visión 
más comprometida, motivada y de guía del profesor emprendedor. 
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EM42C3: “Pues el académico, estrictamente académico, pues con el típico caballito, 
burrito que va por la calle (hace el gesto de taparse los laterales de la cara), que sólo 
quiere ver hacia delante; y un profesor emprendedor pues con una persona con mucha 
imaginación siempre y ganas de hacer cosas nuevas”. 
EH51C2: “Pues hablando de campo y huerto, el profesor diría que es el agricultor…
el que guía el proceso”. 

Del mismo modo, la percepción de los docentes sobre el alumno tradicional y el 
alumno emprendedor, también suscita diferencias palpables. Su visión sobre el alumno 
tradicional sigue la misma línea que la del profesor y la escuela tradicional: un alumno 
desmotivado por el aprendizaje restrictivo y orientado a resultados que les obliga a apartar sus 
intereses y motivaciones educacionales en pos de seguir los parámetros establecidos por las 
administraciones. Por el contrario, el alumno emprendedor presenta un perfil más motivacional, 
cooperativo, activo e imaginativo, donde priman sus capacidades, motivaciones e intereses por 
encima del currículum estipulado. 

EM42C3: “Al alumno siempre con un libro en la mano…un libro de matemáticas, de 
inglés, un libro siempre en la mano sin abrir; y luego el otro pues me lo imaginaría con 
un niño pensando en mil cosas que hacer, con un libro abierto”. 
EH51C2: “Siguiendo con lo anterior, el alumno es el fruto, el que absorbe todo, lo 
incorpora a su ser y se reconvierte para salir a la superficie y marchar”. 

Tal y como venimos advirtiendo, uno de los propósitos fundamentales de la educación 
emprendedora en general, y de nuestro Proyecto Arteso en particular, es la formación identitaria 
del alumno en materia emprendedora. Así, a lo largo de nuestra investigación hemos podido 
conocer las aportaciones que numerosos autores realizan a tal efecto (Nielsen y Lassan, 2012; 
Williams, 2013; Donnellon, Olilla y Williams, 2014; Bernal, 2014; Kasperova y Kitehing, 
2014; Alsos, Clausen y Hytti, 2016; Nielsen y Gartner, 2017). La identidad emprendedora, su 
promoción y consolidación, se erige como uno de los objetivos esenciales de la educación a la 
que aludimos desde esta investigación. En este sentido, los docentes entrevistados mencionan la 
carencia existente en el sistema educativo actual de la formación en habilidades empresariales 
y la formación para la identidad emprendedora; ambos aluden a la necesidad de una formación 
emprendedora integral, que dote al alumno de los conocimientos y habilidades empresariales 
necesarios para su formación y que, al mismo tiempo, impulse el desarrollo identitario del 
sujeto. 

EM42C3: “¿En nuestra educación tal y como la tenemos ahora mismo? Es que apenas 
hay ¿no? Claro, es que yo no creo que predomine, es una carencia”. 
EH51C2: “Se trata de eso, de que la educación emprendedora, además de todo lo 
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empresarial, forme al alumno en otros ámbitos y sobre todo a nivel humano. […] No 
creo que en el sistema actual una predomine sobre la otra, es que básicamente ambas 
están casi ausentes”. 

En relación a la formación específica en materia emprendedora que los docentes deben 
poseer para la implementación de programas de esta índole, los docentes entrevistados aluden 
a la idoneidad de que existiese una formación específica que les dotase de las herramientas 
necesarias para implementar los citados programas: 

EH51C2: “La formación nunca está de más, creo que sería interesante acudir a cursos 
de formación e intercambiar experiencias con otros compañeros”. 

En suma, tras el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes podemos decir 
que las principales necesidades reseñadas por éstos en relación a la educación emprendedora, 
su implementación y programas, están vinculadas con la integración curricular, la aceptación 
docente, los estilo motivacionales y de carácter cooperativo, el desarrollo práctico, la evaluación, 
así como los apoyos institucionales y profesionales. Más aún, se precisa una escuela que posibilite 
el desarrollo integral del alumno, humano y profesional, y que los dote de las herramientas 
necesarias para su futura vida social y profesional (Véase figura nº134). 

Figura nº134: Testimonios relevantes sobre la categoría “Necesidades”. Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en relación a los factores ambientales analizados, podemos advertir que los 
principales agentes implicados (familia, alumnos y profesores) han facilitado convenientemente 
el desarrollo del Proyecto Arteso, neutralizando cualquier sesgo obstaculizador que pudiera 
surgir y apoyando la iniciativa de principio a fin. Así mismo, por parte de los docentes se han 
percibido necesidades pedagógicas en el marco del Proyecto Arteso que demandan la atención 
de las administraciones en materia de educación emprendedora. 

Capítulo 5
Metodologia



PARTE III:
Conclusiones





CAPÍTULO 7:
Conclusiones





Capítulo 7
Conclusiones

- 555 -

7. CONCLUSIONES 

 7.1. Introducción

Tradicionalmente el concepto de emprendimiento ha estado asociado al desarrollo 
empresarial y económico. La teoría económica conservadora y sus diversas fuentes, así como 
los orígenes economicistas del emprendimiento, junto al impulso proporcionado por los 
organismos internacionales en estos últimos veinte años, han hecho que éste se haya venido 
vinculando prioritariamente al ámbito empresarial. 

La pujanza científica en torno al fenómeno del emprendimiento263 ha hecho posible 
la construcción de un campo de conocimiento amplio y diverso vinculado al desarrollo 
empresarial, sus teorías y prácticas.  Con todo, el mismo desenvolvimiento de fenómenos de 
diferente alcance pero relacionados con el emprendimiento en diversas áreas ha contribuido a 
la ambigüedad nocional que hoy presenta.

Desde ahí, surge la necesidad de realizar una exploración conceptual, histórica, 
bibliométrica y actual sobre  el arco de procesos que quedarían englobados dentro del 
emprendimiento. 

Más aún, la tradicional atmósfera economicista que ha venido envolviendo al 
emprendimiento está siendo objeto de transformación dados los innumerables cambios a los 
que estamos asistiendo: la globalización, la emergencia y consolidación de la sociedad de la 
información y del conocimiento, la crisis económica y financiera a la que venimos haciendo 
frente desde hace años, entre otras cuestiones, ha suscitado la aparición y consolidación de 
nuevos espacios de emprendimiento que encierran nuevas posibilidades. Esta situación ha 
facilitado la expansión del tradicional concepto de emprendimiento y la reformulación de éste 
en contextos hasta ahora inéditos. 

La tendencia económica ha visto ampliada sus fronteras, expandiendo sus límites hacia 
esferas vinculadas a lo social, institucional, político, moral y normativo, dando lugar a un 
emprendimiento que ha visto reconvertido su concepto hacia lo integrador, holístico y global264. 

Esta reformulación conceptual encierra importantes connotaciones para la identidad 
personal del sujeto. Aspectos cognitivos, emocionales, morales o volitivos adquieren 
protagonismo en este escenario emprendedor. 

La educación pasa por formar sujetos capaces de desenvolverse eficazmente en la 
sociedad actual y afrontar, individual o colectivamente, proyectos personales en contextos de 
interacción diversos: económicos, sociales, culturales, políticos o institucionales.  Ciertamente, 
tal y como afirma Bernal (2015, 9): 

263 Asistimos actualmente a un fuerte auge del emprendimiento en el marco de las ciencias económicas, tal y 
como lo corroboran los diversos estudios bibliométricos existentes al respecto (Véase Capítulo 2, apartado 2.2.2.). 
264  En consonancia, tratamos de aproximarnos al conocimiento del emprendimiento como fenómeno de 
estudio, conocer sus orígenes economicistas y adentrarnos en los posibilismos que los nuevos espacios vinculados 
al emprendimiento encierran, dando así respuesta a nuestro objetivo específico nº1 de la presente investigación.  
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“El camino para la mejora de la productividad se halla en la generación de ideas, en las 
innovaciones […] trabajar desde las fronteras del conocimiento en sus diferentes dominios”. 

Es aquí donde tiene cabida la educación emprendedora,  materializada en el marco 
de esta investigación en el Proyecto Arteso. Facilitar el desarrollo del sujeto, a nivel intra e 
interpersonal, y posibilitar la apertura de nuevas corrientes de conocimiento cuya máxima sea 
la profundización en los posibilismos personales, sociales y laborales de los sujetos, han sido 
los ejes vertebradores de nuestro programa. 

En este sentido, consideramos pertinente la vinculación del emprendimiento con la 
competencia en autonomía e iniciativa personal como elemento central en la realización de 
proyectos personales en los diversos espacios de acción humana. Responsabilidad, innovación, 
creatividad, libertad, toma de decisiones, capacidad para la construcción y guía de proyectos 
personales y vitales, así como el seguimiento de un sistema de valores coherente, se erigen 
como elementos impulsores de una identidad personal con perspectiva de futuro. 

Esta vinculación del emprendimiento con la competencia en autonomía e iniciativa 
personal y, por consiguiente, su ilación en torno a las metas y proyectos personales, nos 
conducen a una personalización del emprendimiento, lo que justificaría la introducción de 
éste en contextos educativos en pos de favorecer una construcción identitaria en los escolares 
que soporte los retos que el futuro les plantea, incluyendo las legitimaciones económicas y 
empresariales que lo han venido caracterizando. 

La inmersión realizada en la educación emprendedora, sus programas e incidencias en 
los adolescentes, ha tenido por objeto responder a la problemática principal planteada en esta 
investigación. Ésta se articula en torno a la valoración de la incidencia que tienen aquellos 
elementos configuradores de la  construcción y reconstrucción de la identidad emprendedora de 
los adolescentes265. 

A este desafío investigador intentamos darle respuesta indagando y estudiando en 
profundidad a dos cursos de educación secundaria obligatoria del CDP “Las Artes” de Sevilla 
participantes en el Proyecto Arteso, vinculado al ámbito artístico-cultural. 

Para ello se articuló la utilización de tres instrumentos: entrevistas a tutores (pre y post), 
observación participante (diario de campo) y batería diagnóstica (pre y post); éstos tenían por 
finalidad conocer la incidencia que los factores pedagógicos  y los factores ambientales tenían 
en la configuración de la identidad emprendedora del alumnado objeto de estudio. 

El análisis y los resultados estuvieron vertebrados en torno a una propuesta evaluativa, 
la cual se diseñó tomando como referencia a diversos autores que realizan aportaciones desde la 
investigación evaluativa y la profundización en la configuración de la identidad emprendedora, 
integrada por dos grandes metacategorías y por diversas fases, cuya máxima era conocer el 
influjo del Proyecto Arteso en la identidad emprendedora de los jóvenes adolescentes. 

La sistematización de esta compleja estructura identitaria en materia emprendedora, 
constituye un modesto y parcial intento para fundamentar y perfilar los mecanismos 
265  Tratamos, así, de dar respuesta a nuestro objetivo específico nº2 “Conocer el origen y la situación actual 
de la educación emprendedora”. 
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constituyentes de los programas de educación emprendedora y su incidencia en el alumnado 
destinatario. 

La huella emprendedora ha sido escrutada a lo largo de cinco temporalidades objeto 
de análisis: prefase, fase 1 “inicial”, fase 2 “procesual”, fase 3 “final” y postfase, y teniendo 
como hilo conductor dos metacategorías, factores pedagógicos y factores ambientales, que se 
subdividen en diversas categorías y subcategorías que se erigieron como columna vertebral en 
el diseño del guión de las entrevistas, la selección de escalas diagnósticas y la organización de 
la información recogida en el diario de campo. 
De este modo, el proceso de construcción emprendedora del alumno se valora a partir de 
las estrategias pedagógicas desplegadas en el contexto del Proyecto Arteso, los contenidos 
adquiridos, así como los obstáculos, facilidades y necesidades detectadas.

La originalidad de nuestra propuesta radica en el carácter innovador  que los programas 
de emprendimiento artístico-cultural presentan en el seno de la educación emprendedora actual. 
Ciertamente, desde Arteso abogamos por un modelo emprendedor propio: Modelo Progresivo 
de Generación Artística-Empresarial. Este modelo, consecuencia de la fusión que realizamos 
de dos modelos emprendedores de contrastada entidad (modelo de progresión de la fundación 
danesa para el emprendimiento (2013) y modelo de negocio de Osterwalder y Pigneur (2015)), 
asienta sus bases en torno a cinco elementos fundamentales en la consideración de proyectos 
emprendedores de estanaturaleza, a saber: 

•	 Lienzo/Creatividad: Relacionado con la identificación e indagación de aspectos 
contextuales que rodean el proceso así como procesos de aprendizaje e intereses 
del alumnado. El reconocimiento de oportunidades y necesidades existentes en el 
entorno supone el punto de partida esencial de todo proyecto emprendedor.

•	 Patrón/Actitudes: Vinculado a la exploración de las habilidades personales del 
alumnado. 

•	 Diseño/Contexto: Planificación, organización y gestión del proyecto de acuerdo 
al contexto de actuación, a los recursos, a los destinatarios y a los ejecutores del 
proyecto, adquieren relevancia en esta fase.

•	 Estrategia-Proceso/Acción: Supone el inicio, desarrollo y consolidación de la práctica 
del proyecto emprendedor. 

•	 Panorámica: Evaluación, reflexión, análisis y toma de decisiones sobre el proyecto 
emprendedor adquieren sentido en este último elemento. 

El modelo presentado supone la inmersión del alumno hacia nuevas perspectivas 
profesionales y personales hasta ahora inéditas, como sucede con los proyectos de naturaleza 
artística-cultural. Ciertamente, el alumno identificará oportunidades de carácter emprendedor 
y de naturaleza artístico-cultural en su entorno, lo que supone un aspecto realmente novedoso 
de nuestro modelo respecto a otros de ideologías parejas que se desarrollan siguiendo temáticas 
académicas tradicionales. El matiz artístico-cultural abre un espectro de oportunidades al 
alumnado en los que éste puede desarrollar, de manera talentosa, sus habilidades y conocimientos. 
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Entran en juego intereses diversos del alumno, con una marcada connotación artística-cultural, 
hasta ahora ausentes en el marco educativo tradicional. 

Este modelo, además, incide, de manera directa, en aspectos asociados al autoconocimiento 
y autovaloración del alumno. Conocimientos y habilidades de índole artístico-cultural hacen su 
aparición en un proceso de introspección en el que el alumno navega por escenarios de escasa 
presencia en el currículo tradicional. Ciertamente, los aspectos vinculados a las corrientes 
artísticas y culturales, tradicionalmente, han escaseado en el sistema educativo nacional, excepto 
en las asignaturas específicas, minando posibilismos personales, profesionales y sociales que el 
mundo de la cultura y el arte lleva aparejados. 

Advertimos pertinente el desarrollo del Modelo Progresivo de Generación Artística-
Empresarial. Su marcado carácter participativo, activo y lúdico probablemente encierren 
potencialidades proyectivas en otros niveles educativos hasta ahora inéditos en lo que a la 
educación emprendedora se refiere, como es el caso de la educación infantil y los primeros 
cursos de la educación primaria. Su dinamismo y marcado acento motivacional,  y de disfrute, 
que lleva implícito nuestro modelo augura buenos resultados con destinatarios que comienzan 
su formación emprendedora. 

Figura nº137: “Modelo Progresivo de Generación Artística-Empresarial”. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la sucesión de fases contempladas en el Modelo Progresivo de Generación 
Artística-Empresarial ofrecen una genealogía apropiada para el ámbito que nos ocupa. Este 
hecho ha sido contrastado a través de todo el proceso de implementación del programa en 
el que se han ido sucediendo las diversas fases contempladas en el modelo, así como en la 
obtención de resultados finales, lo que no hizo más que refutar las pesquisas iniciales desde 
las que partíamos. Y es que, volviendo la mirada a los programas de educación emprendedora 
y sus ejes vertebradores indiscutibles, encontramos ciertas analogías con las fases que desde 
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nuestro modelo encontramos; reconocimiento de oportunidades, posicionamiento personal ante 
el proyecto vinculado a las habilidades y conocimientos personales del individuo, planificación, 
organización, gestión y comunicación como ejes fundamentales en los que basar el proceso, 
comienzo, desarrollo y culminación del mismo y retrospectiva evaluativa, analítica y reflexiva 
sobre el conjunto adquieren sentido en la educación emprendedora y modelos de gestión 
empresarial referidos. Estas fases también adquieren sentido en un proyecto de naturaleza 
artístico-cultural; ciertamente, todo proyecto artístico se inicia con una postulación inicial de 
diversas opciones entre las que una se erige como apropiada de acuerdo a las posibilidades 
personales, profesionales y sociales que adquiere; así, estos procesos siguen rigurosamente un 
eje organizativo y planificador que articula la producción; el desarrollo del proyecto artístico 
culmina con una reflexión final sobre el mismo. En efecto, aludiendo al Proyecto Arteso ideado, 
las fases del Modelo Progresivo de Generación Artístico-Empresarial parecen  adecuadas para 
poner en liza todos los potenciales emprendedores y artísticos-culturales que se le presuponen 
a Arteso. Ciertamente, si analizamos las fases del modelo en relación a nuestro programa, 
encontramos cómo la fase primera, lienzo/creatividad, supone en Arteso la constitución de una 
empresa de naturaleza artístico-cultural266. Por su parte, la segunda fase, patrón/actitudes, estaría 
directamente vinculada a la exploración de habilidades personales y técnicas que se presuponen 
necesarias para una empresa de este tipo267. La tercera fase, diseño y contexto, supuso en Arteso 
el proceso de planificación, organización y gestión de la producción musical en sus diversas 
etapas268. Si nos remitimos a la cuarta fase desarrollada en Arteso, estrategia-proceso/acción, 
ésta alude a la “vida” del proyecto, es decir, el propio proceso de desarrollo y finalización de la 
producción artística-cultural269. Finalmente, la fase de panorámica, a pesar de estar vinculada al 
final del proceso empresarial, desde Arteso hemos podido optar por unas “micro-panorámicas” 
que, en el transcurso de las representaciones han ido advirtiendo de las posibles mejoras a 
realizar270, es decir, han proporcionado una información continuada del estado de “salud” del 
proyecto. 

Así, las fases contempladas en el Modelo Progresivo de Generación Artística-Empresarial 
parecen apropiadas para la naturaleza de Arteso y de otros programas de características artísticas 
y culturales similares. No obstante, este modelo tal vez pueda resultar adecuado y fructífero 

266  En el caso concreto de nuestra investigación se creó una compañía teatral cuyo objetivo estaba enfocado 
a la producción musical. 
267  Desde Arteso, tal y como referimos en el análisis de resultados y como queda recogido en el diario de 
campo, los alumnos se fueron postulando para los diferentes roles y funciones a desarrollar en la producción musical 
en función de sus capacidades y habilidades, por lo que precisó, con anterioridad, una fase de autoconocimiento y 
valoración por parte de los adolescentes participantes. 
268  Ciertamente, la producción desarrollada en el marco del Proyecto Arteso conllevaba la particularidad 
de estar en constante perfilación y adaptación en función del contexto de actuación, los recursos disponibles y los 
destinatarios de la producción. De este modo, adquiere una importancia sustancial esta fase en la empresa creada 
en el marco del Proyecto Arteso. 
269  El carácter “vivo” de una producción como la desarrollada en el marco de Arteso dota a esta fase de 
ciertas particularidades vinculadas a las propias vicisitudes que toda producción de “servicio” puede tener. Así, 
aspectos vinculados a ensayos, gestión de tiempos, preparación de elementos fungibles para cada representación, 
entre otros, han tenido su lugar en la empresa creada. 
270  En relación a esta fase, Arteso presenta una evaluación casi continua que permite, día a día, actuación tras 
actuación, ir reflexionando y analizando pautas de mejora.  
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en la gestión de proyectos emprendedores de naturaleza heterogénea, dado sus posibilismos 
formativos y sincrónicos con los elementos que vertebran la educación emprendedora. Estamos 
ante un modelo metodológico de empresa que posiblemente presenta una aplicabilidad adaptada 
a los distintos contextos en los que pueda desarrollarse. Sus virtualidades pedagógicas precisan, 
al efecto, experimentación diversa y más evaluaciones contrastadas.

Estamos ante un proyecto que difiere de las prácticas habituales en educación emprendedora 
. Su carácter abierto, dinámico, continuo, flexible y abierto a la realidad, basado en la búsqueda 
de dos constantes esenciales: estimulación271 y ejercitación272, lo erigen como innovador dentro 
de su campo de actuación. El proceso continuo de formación en conocimientos y habilidades 
empresariales (técnicas), a la par que personales, ratifican esta dimensión innovadora de la que 
los programas de educación emprendedora venían careciendo. Particularmente, con el proyecto 
se ha tratado de impulsar, en la medida de lo posible, la búsqueda de sentido a la capacidad 
emprendedora, vinculándola a la construcción de la propia identidad personal del estudiante, 
con las disposiciones subjetivas que corresponden a su dimensión artística, tratando de huir de 
prácticas reducidas a repertorios de habilidades y destrezas concretas, sin perjuicio de su valor. 

7.2.	Factores	Pedagógicos

Obtener un feedback valorativo sobre la incidencia del programa y los elementos que lo 
disponen en la identidad emprendedora del sujeto ha sido y es un objeto de máxima prioridad 
en nuestra investigación. 

Nuestro análisis se ha estructurado en torno a dos categorías que emergen y se 
materializan en la práctica educativa vinculada a la educación emprendedora y, por tanto, al 
Proyecto Arteso. Estas categorías tratan de definir subcategorías que sean objeto de interés en 
la perfilación identitaria del adolescente emprendedor. 

Así, de un lado tratamos de aproximarnos a las estrategias pedagógicas relacionadas 
con lo elementos curriculares que integran el programa: objetivos, metodología, medios, 
recursos, temporalización y evaluación, valorando su incidencia en la identidad emprendedora 
de los adolescentes participantes. Y, de otro lado, consideramos fundamental adentrarnos en 
los contenidos elementales de la educación emprendedora: creatividad, liderazgo, autonomía 
e iniciativa personal y habilidades empresariales, para determinar en qué medida  Arteso ha 
incidido en la percepción identitaria del alumnado en materia emprendedora. 

En suma, tratamos de aproximarnos a los testimonios docentes e investigadores, así 
como a la autopercepción del alumnado, para determinar la pertinencia, eficacia y coherencia 
del Proyecto Arteso en la configuración identitaria del alumnado en torno al emprendimiento. 
271  El carácter estimulante de Arteso se vincula a la búsqueda constante de escenarios y contextos en los que 
poder desarrollar la producción artístico-cultural acabada. Más aún, cada vez la producción tiene unos resultados 
inéditos puesto que la aplicación de conocimientos y habilidades se desarrolla en escenarios diferentes, con 
destinatarios y recursos diferentes y con un dominio previo de los productores que está en alza. 
272 La ejercitación en Arteso sigue un modelo de “réplica”, es decir, el alumnado, en el transcurso de las 
sesiones, va perfeccionando los conocimientos y habilidades empresariales y personales, lo que propicia una 
aplicabilidad considerable del modelo y del proyecto extensible a escenarios diversos. 



Capítulo 7
Conclusiones

- 561 -

		 	 7.2.1.	Estrategias	Pedagógicas
El creciente interés latente en el seno de nuestra sociedad por fomentar el espíritu 

emprendedor obedece a la necesidad de formar sujetos capaces de dar respuesta a las nuevas 
exigencias de la sociedad del conocimiento. 
 La incesante proliferación de programas de educación emprendedora a la que venimos 
asistiendo últimamente es un claro ejemplo de ello. Desde la Declaración de Lisboa en el año 
2000 hasta la actualidad, se han venido sucediendo un sinfín de políticas, recomendaciones 
y directrices enfocadas a fomentar en los sujetos el espíritu emprendedor. Esa densidad de 
programas emerge con relativa fuerza en los diferentes niveles educativos. Esta heterogénea 
y plural proliferación programática precisa de una evaluación sosegada y fecunda, capaz de 
iluminar nuevas orientaciones emprendedoras en la práctica educativa.   

Es el caso de nuestro programa de referencia, Ícaro, su raíz conceptual presentaba, 
a priori, un atractivo funcional que podía captar la atención del alumnado e incidir en su 
identidad emprendedora mediante el desarrollo de un proyecto de índole artístico-cultural. 
Pero, lamentablemente las iniciales expectativas no parece que hayan dado los frutos esperados,  
llevándolo pronto a su desaparición en los centros educativos de Andalucía. 

Tratamos de profundizar en las causas de la escasa permanencia de Ícaro en los centros 
educativos y encontramos diversas lagunas273 (evaluativas, conceptuales, metodológicas…) que 
nos condujeron a la creación de un nuevo programa de etimología similar sobre el que poder 
“armar” nuestra investigación de campo. Surge entonces el Proyecto Arteso274, de naturaleza 
artístico-cultural, destinado al alumnado de educación secundaria obligatoria. 

Consiguientemente, tal y como aludíamos en el análisis de resultados, encontramos dos 
tempos fundamentales en la vertebración de la educación emprendedora pretendida: tiempo 
“Pre-Arteso” y “Arteso”. 

El tiempo “Pre-Arteso” está sustentado en torno a dos estrategias pedagógicas esenciales: 
estrategia pedagógica de transmisión pasiva de contenidos y estrategia pedagógica de contenidos 
inminentemente empresariales; ambas sustentadas por un proceso de retroalimentación mutua. 

La estrategia pedagógica de transmisión pasiva de contenidos alude a un sinfín de 
metodologías pasivas en las que alumnos, profesores y saberes se rigen por una atmósfera 
tradicional que no posibilita la verdadera incorporación del emprendimiento al ámbito de la 
identidad personal. 

Por su parte, la estrategia pedagógica de contenidos inminentemente empresariales gira 
en torno a la tipología de contenidos que, de manera sistemática, la educación emprendedora ha 
implementado en los centros educativos. Hablamos así de una tipología de contenidos escorados 
en la educación empresarial que, a su vez, son transmitidos siguiendo patrones tradicionales de 
enseñanza. 

273  Véase Capítulo 4, apartado 4.1.5.: Estudio de Necesidades: Puntos Débiles de Ícaro, en el que encontramos 
un análisis en profundidad de las debilidades de Ícaro.
274 Véase Capítulo 4, apartado 4.2: Proyecto Arteso, en el que encontramos el Proyecto Arteso en su totalidad; 
así mismo, en el apartado 4.2.10. podemos encontrar la guía didáctica de Arteso al completo.  
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Venimos asistiendo, por tanto, a una transmisión tradicionalista de contenidos 
esencialmente empresariales que no tiene incidencia en el dominio personal del sujeto y, por 
ende, en su configuración identitaria. 

En consonancia, desde Arteso, marcando un segundo tempo de la educación 
emprendedora, aludimos a un estrategia pedagógica centrada en la competencia de la autonomía 
e iniciativa personal. Abogamos, así, por una educación emprendedora holística, integral y 
global en la que se citan los conocimientos técnicos y habilidades empresariales ineludibles 
y los dominios personales esenciales de la educación emprendedora (creatividad, liderazgo y 
autonomía e iniciativa personal). 

Desde esta estrategia pedagógica vertebramos Arteso y sus elementos integradores, 
persiguiendo como máxima la incidencia en la identidad emprendedora del adolescente. 

A continuación presentamos las principales conclusiones obtenidas sobre los citados 
elementos configuradores que nos ayudarán a dar respuesta a nuestro objetivo específico nº7 
“Evaluar la incidencia que las estrategias pedagógicas presentes en el Proyecto Arteso tienen 
en la configuración identitaria de los adolescentes”. 

   7.2.1.1. Objetivos
Los objetivos recogidos en Arteso275 tratan de ofrecer, mediante una panorámica 

conceptual, los principales logros a adquirir por el alumno en su camino hacia la configuración 
identitaria emprendedora. 

En ese sentido, hemos podido desgranar y valorar la pertinencia, eficacia, coherencia y 
suficiencia de los objetivos derivados de nuestro programa. 

La formación que se proyecta en Arteso pretende incidir en la promoción, sensibilización 
y adquisición de aspectos relacionados con la creatividad, la autonomía e iniciativa personal, 
el liderazgo y las habilidades empresariales. Todos esos aspectos son foco de atención en los 
diferentes objetivos que de nuestro programa se derivan. 

De las entrevistas a tutores, del diario de campo , así como de los resultados pre y post de 
las escalas sobre emprendimiento realizadas por los alumnos, podemos advertir que los objetivos 
del programa han dado respuesta a las necesidades para las que fueron ideados, destacando 
su pertinencia y congruencia con los destinatarios, con su nivel académico y formativo, con 
el resto de materias curriculares, con los métodos de enseñanza-aprendizaje ejercidos por el 
profesorado y con el contexto de desarrollo del programa. Así mismo, los objetivos de Arteso 
han mostrado su eficacia en el crecimiento personal del adolescente a nivel intra e interpersonal, 
impulsando sus potencialidades sociales y laborales. El matiz distintivo de nuestro programa, 
su naturaleza artístico-cultural, también promueve en el alumno beneficios asociados a sus 
centros de interés o motivacionales, más fácilmente predispuestos para este tipo de actividades.

No obstante, hemos podido evidenciar la distancia existente entre los tradicionales 
objetivos educativos sobre los que versa el currículo y los objetivos formativos que programas 

275  Véase Capítulo 4, apartado 4.2.4: Objetivos. 
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como Arteso contemplan. El carácter innovador, y a veces con cierta componente transgresora, 
de dichos programas difieren considerablemente del estancamiento de los más tradicionales 
o convencionales, lo que puede dificultar ostensiblemente la implementación de programas 
emprendedores como Arteso. Más aún, la negativa de docentes, alumnos y demás agentes 
implicados en materia educativa puede vislumbrarse como una variable de carácter incisorio 
en los resultados del programa. Además, la magnitud conceptual que presentan los objetivos 
contenidos en Arteso puede conducir a la necesidad de una mayor profundización de los mismos, 
haciéndose necesario, por tanto, considerarlos desde una perspectiva global en la que deberían 
tener cabida el resto de elementos curriculares y formativos con los que conviviría Arteso en los 
centros educativos. Esta situación no siempre se resuelve de manera positiva, puesto que, como 
venimos advirtiendo, la obtención de complicidad por parte de la comunidad educativa  se erige 
como un elemento consustancial del éxito del programa. 

Pertinencia, congruencia y eficacia son los hilos conductores de los objetivos derivados 
del proyecto Arteso, que han sido materializados en la intervención pedagógica a la que alude 
la presente investigación y que suponen una excelente oportunidad para promover habilidades, 
conocimientos y actitudes, asociados a la educación emprendedora, que tendrán una importante 
repercusión identitaria en el sujeto. Esto ayudará, considerable y efectivamente, a la preparación 
de los sujetos para los nuevos retos a los que tendrán que hacer frente en la nueva sociedad 
del conocimiento. La preparación humana y profesional276, derivada, en buena parte, de los 
objetivos asumidos por Arteso, conducirá a los sujetos a la integración plena y exitosa en un 
marco social cada vez más exigente y con más connotaciones productivas. 

   7.2.1.2. Medios y recursos
Los medios y recursos presentes en el marco del Proyecto Arteso se ofrecen como 

posibilitadores reales de la práctica pedagógica sobre emprendimiento. Son la materialización 
práctica de los objetivos a conseguir y tienen entre sus funciones facilitar el desarrollo del 
programa conforme a las condiciones diseñadas. Aludimos, así,  a dos tipos de recursos: 
materiales y humanos. 

En primer lugar, existe un acuerdo unánime en determinar que la educación emprendedora, 
sus programas e iniciativas, no precisan grandes recursos para incidir positivamente en la 
configuración identitaria del sujeto en materia emprendedora. La mayoría de los recursos están 
disponibles habitualmente en los centros educativos, lo que facilita el desarrollo del programa. 

Todo pasa por promover en el profesorado un “activismo” favorecedor de la educación 
emprendedora y de los beneficios que de ésta se derivan para el alumnado en particular y para 
la comunidad educativa y la sociedad en general, así como que éste cuente con el material 

276 Esto supone una diferencia esencial entre la educación emprendedora “Pre-Arteso” y la educación 
emprendedora de “Arteso”; ciertamente la primera centra sus objetivos en aspectos cognitivos, de marcada 
connotación empresarial y tradicional, y deja a un lado aspectos volitivos, morales y emocionales que en la 
segunda tienen un protagonismo esencial. En la primera la primacía del contenido empresarial pasa por encima de 
las experiencias e intereses del sujeto, de sus habilidades y conocimientos previos, elementos todos esenciales para 
un aprendizaje significativo que recobran sentido en la educación emprendedora pretendida desde Arteso. 
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necesario para su desarrollo efectivo. En este sentido, la guía y material didáctico de Arteso277es 
valorada satisfactoriamente por los tutores,  estableciendo adecuadas condiciones previas para 
su pertinencia, congruencia, adecuación, suficiencia y eficacia. Nada que ver con la escasez 
y parcialidad existente en los materiales didácticos con los que se venía contando para la 
implementación de la educación emprendedora. 

Del mismo modo, los procesos de producción que del programa se derivan, tampoco 
han supuesto grandes recursos; más aún, el programa ha promovido la búsqueda creativa de 
recursos por parte del alumnado.

Finalmente, los recursos humanos necesarios para la ejecución del programa han sido 
suficientes, pertinentes y adecuados, contando con el apoyo de: centro, profesores, alumnos y 
familias. 

A pesar de la disposición positiva de recursos encontrada para la implementación de 
Arteso en el CDP “Las Artes”, hemos de admitir que no siempre es así. Ciertamente, una de 
las máximas debilidades que encierran los programas de educación emprendedora próximos 
a Arteso, es la falta de apoyo institucional y administrativo con la que los centros educativos 
cuentan para el desarrollo de estas prácticas pedagógicas innovadoras. Esta situación, a menudo, 
conduce a una desmotivación extendida e instalada en los centros educativos ante prácticas 
formativas como la aludida en nuestra investigación. Esta falta de apoyo, con su consiguiente 
falta de provisión de recursos por parte de entidades administrativas, unida a la gran dedicación 
e implicación que precisa Arteso y otros programas como él, suponen una amenaza para los 
posibles beneficios que se obtendrían de su implementación. La buena predisposición por parte 
de los diversos agentes implicados en el programa debe ser una constante si queremos solventar 
con éxito la intervención. 

En suma, podemos advertir que la formación emprendedora no supone grandes “costes”, 
ni humanos ni materiales, y que, además, los beneficios que de ella se derivan pueden ser 
elevados. Ciertamente, la potenciación de actitudes y habilidades de carácter emprendedor 
asociadas a la obtención de recursos adquiere aquí una dimensión identitaria a considerar. Más 
aún, la variedad recursiva contenida en Arteso provoca la apertura de inéditos conocimientos y 
habilidades en el alumnado asociados a recursos innovadores que poco o nada tienen que ver 
con los tradicionalmente instaurados en los centros educativos. El aprendizaje significativo 
adquiere, en este punto, sentido en el alumno que, además, accederá a un espectro formativo 
propicio para el desarrollo de prácticas sociales de carácter democrático y reflexivo que redundan 
en la configuración identitaria del alumno. 

Por otro lado, dentro de los medios utilizados en el marco de  Arteso, encontramos  
actividades y clima de aula. 

Sin duda, de manera tradicional, las actividades han sido consideradas el medio por 
excelencia para lograr los objetivos planteados. Las actividades que se plantean desde Arteso 

277 Una de las debilidades más destacables de Ícaro ha sido la carencia de una manual didáctico completo 
que aborde todas las cuestiones que precisa el programa para su implementación: objetivos, temporalización, 
metodología, actividades, recursos, evaluación… 
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son consideradas pertinentes, adecuadas y eficaces por el profesorado entrevistado y por el 
investigador interviniente en el programa. Ciertamente, las actividades contemplan los cuatro 
vectores esenciales de la educación emprendedora: creatividad, liderazgo, autonomía personal 
y habilidades empresariales, así como su vinculación con la totalidad de competencias clave. 
Se pretende, por tanto, una promoción activa de la ciudadanía que tenga como consecuencia 
el pleno desarrollo social, personal y profesional de los sujetos ante los retos que las nuevas 
exigencias económicas y sociales plantean. Es por ello por lo que desde Arteso se ha incidido 
en la promoción competencial como eje vertebrador de la educación emprendedora pretendida. 

Así mismo, las unidades didácticas y, por ende, las actividades, aluden a una lógica 
temporal que permite al alumno ir adquiriendo paulatinamente la formación emprendedora e 
integrarla en su bagaje identitario. 

El componente motivacional requiere una especial atención en la vertebración de las 
actividades y unidades didácticas; desde Arteso se ha tratado de crear actividades que resulten 
del agrado e interés del alumnado y que permitan su disfrute en el marco del emprendimiento. 
Así, docentes, investigador y alumnos278 realzan el carácter motivador que éstas han tenido en el 
transcurso del programa. Resulta esencial caracterizar las actividades e iniciativas emprendedoras 
para adolescentes bajo una atmósfera de disfrute y motivación para así conseguir la incidencia 
pretendida en el alumno. Buena parte del buscado éxito pasa por la motivación, de ahí que 
haya sido un elemento omnipresente en la ideación de Arteso. A pesar de esto, no siempre el 
alumnado recibe las actividades y prácticas educativas con la misma motivación; así lo constatan 
las evaluaciones realizadas por el alumnado sobre el conjunto de actividades dispuestas en 
Arteso. Éstos muestran una amplia preferencia por actividades de carácter creativo, dinámico, 
grupal y participativo en detrimento de las actividades individuales, reflexivas y con una cierta 
connotación tradicionalista que venían marcando la educación emprendedora “Pre-Arteso”. 
Ciertamente, el alumnado aumenta sus índices motivacionales en prácticas innovadoras alejadas 
del currículo tradicional demostrando, una vez más, que al aprendizaje puede darse alejado de 
métodos ancestrales y arcaicos que se venían considerando fundamentales en la formación de 
sujetos. 

Un elemento a considerar en el marco de las actividades para el beneficio del adolescente 
y de la educación emprendedora pretendida, es el uso de materiales de apoyo de diversa índole. 
La diversidad de materiales propicia un mayor conocimiento y pericia del alumnado, ampliando 
sus horizontes creativos. 

Las actividades contenidas en los programas de educación emprendedora sitúan al 
alumno como eje fundamental de las mismas, respetando sus peculiaridades, potencialidades, 
cualidades y ritmos de aprendizaje, donde el docente se presenta como guía que orienta el 
camino hacia el emprendimiento . 

278  Destacamos aquí la evaluación realizada por el alumnado participante en el Proyecto Arteso sobre las 
actividades del mismo, en la que se obtuvo una media próxima a 7 sobre la totalidad de las actividades planteadas 
en el programa, lo que induce a pensar que las probabilidades de alcanzar los objetivos aumentan, como así 
sucedió.  
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Consideramos, por tanto, que nuestro programa presenta unas actividades adecuadas 
y pertinentes para los objetivos, destinatarios y contexto en el que se desarrolla, lo que ha 
posibilitado el logro de los objetivos que nos planteábamos. A esto ha contribuido el importante 
equilibrio logrado en las actividades diseñadas, alcanzando una importante sincronía conceptual 
y metodológica favorecedora de conocimientos, actitudes y habilidades asociadas a la educación 
e identidad emprendedora del adolescente. 

Finalmente, destacamos el clima de aula como un medio relevante en la consecución 
de los objetivos propuestos. El desarrollo del programa en un clima de trabajo agradable y 
relacional supone la llave de paso esencial en la incidencia de éste en el alumnado destinatario 
y en su configuración identitaria. Valores relacionados con cooperación, trabajo en equipo, 
respeto, confianza, entre otros, se revelan como fundamentales para lograr una atmósfera 
pedagógica adecuada.

   7.2.1.3.Temporalización
La disposición y distribución temporal supone un elemento a considerar en la 

implementación y desarrollo de cualquier programa o iniciativa educativa. Otorgar el tiempo 
necesario para alcanzar los objetivos pretendidos y poder dar lugar a un aprendizaje fructífero 
debe ser una de las máximas a considerar en la planificación y gestión escolar. 

Una secuenciación por fases, como la descrita en nuestro programa, y acompañada 
por un horario y calendario coherente con las pretensiones iniciales y con las necesidades de 
alumnos, profesores y centro, resulta imprescindible279. Parece también adecuado hacer una 
distribución temporal semanal que no suscite el cansancio y la desmotivación tanto en los 
alumnos y profesores como en el propio centro, lo cual disminuiría la “rutina escolar” con la 
que a menudo se convive en los centros educativos.

Conviene prever una temporalización minuciosa dentro del programa, aludiendo a los 
tiempos dedicados en cada bloque temático y en cada actividad , de esta manera el docente 
puede manejar, de manera coherente, los tiempos y suscitar un aprendizaje más provechoso en 
los alumnos. 

Es obvio que los programas con características similares al Proyecto Arteso precisan 
una dedicación “extra” por parte de alumnos, profesores, centro y padres, pero también es 
palpable que el tiempo invertido se ve recompensado por el aprendizaje obtenido por los 
alumnos y la incidencia que éstos pueden tener en su formación humana y profesional. En 
consonancia, parece obvio “reclamar” su lugar en el currículo educativo, dotándole de los 
tiempos y espacios precisos para provocar en el alumnado un mayor aprendizaje e incidencia 
en materia emprendedora280. 

279 Esta característica temporal destacada en Arteso, entra en clara sincronía con la propia naturaleza ideológica 
del programa difiriendo, enormemente, de la temporalización cerrada y egocéntrica habida con anterioridad. La 
lógica temporal, característica incuestionable de Arteso, brilla por su ausencia en la etapa “Pre-Arteso” por lo que 
no se conseguía suscitar una verdadera estimulación hacia el emprendimiento.
280 Consideramos que con Arteso hemos conseguido este propósito en el CDP “Las Artes” pero aún queda 
mucho camino por recorrer. 
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En contraposición, la educación emprendedora en general, y Arteso en particular, 
precisan una dedicación temporal elevada que implicaría a la comunidad educativa en su 
totalidad. En ciertas ocasiones esta alta dedicación puede suponer un obstáculo serio. De ahí 
que sea importante contar con tiempos y espacios que garanticen el cumplimiento de objetivos y 
sus pretensiones formativas. Ante tal respecto se hace necesario recurrir al, hasta ahora ausente, 
apoyo institucional y administrativo, puesto que por él pasa buena parte de la relevancia futura 
de la educación emprendedora. 

En suma, podemos advertir que la temporalización recogida en Arteso, tal y como han 
refutado los resultados finales obtenidos, resulta adecuada y coherente con los objetivos que de 
éste se desprenden, así como con los beneficios que se obtienen en el conjunto de adolescentes, 
lo que puede considerarse un alegato determinante en la incursión de la educación emprendedora 
en el currículo general. Esto evitaría problemas organizativos, de espacio y tiempo, con los 
que a menudo la educación emprendedora convive en los centros educativos en los que se 
desarrollan prácticas  similares al Proyecto Arteso. 

		 	 7.2.1.4.Metodología
Al igual que sucedió con las actividades, la metodología es fundamental para las 

consecución de los objetivos, lo que la convierte en un elemento de vital importancia pedagógica. 
Hemos podido advertir que resulta acertado utilizar un enfoque metodológico, 

esencialmente práctico, que gire en torno al alumno y que lo reconozca como protagonista de su 
propio aprendizaje. La implicación y motivación del alumno aumentan cuando éste observa que 
va adquiriendo aprendizajes y competencias que le capacitan para  ir creciendo progresivamente 
dentro de su grupo-clase. Resulta esencial, por tanto, una relación interactiva de calidad del 
alumno con el centro, con el contexto que le rodea y con el docente. Esta autonomía que el 
alumno adquiere como responsable de su propio aprendizaje propicia el desarrollo de numerosos 
valores y actitudes vinculadas con la educación emprendedora. Ciertamente, la potenciación 
de la capacidad creadora del alumno es uno de los elementos consustanciales al uso de 
metodologías diversas que tienen una importante repercusión en la educación emprendedora. 
Más aún, dado nuestro enfoque artístico y cultural, los beneficios surgidos de ésta reportan 
un sustancial crecimiento intra e interpersonal del sujeto. Estos aspectos positivos, derivados 
de la metodología presente en Arteso, contrastan enormemente con las metodologías planas, 
pasivas, repetitivas y alejadas del alumno que ejercitaban pero no estimulaban al alumno para 
su formación identitaria, soslayando los ámbitos personales y centrando la atención es aspectos 
empresariales y cognitivos. 

Profundizando un poco más en la metodología que resulta apropiada, consideramos 
conveniente la integración efectiva de numerosos métodos de contrastada validez en el ámbito 
de la educación emprendedora. La variedad metodológica presenta una considerable virtualidad 
pedagógica en la formación de la competencia de emprender. Participación activa, aprendizaje 
cooperativo, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas o deliberación moral 
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son ejemplos metodológicos utilizados en el marco del Proyecto Arteso que han mostrado su 
pertinencia, eficacia y congruencia con el emprendimiento que de éste se deriva y su incidencia 
en la configuración identitaria del sujeto. Esta variedad metodológica propicia una incipiente 
capacidad creadora en el alumnado, alienta la innovación e impulsa la iniciativa. No obstante, 
somos conscientes que determinadas estrategias metodológicas requieren un enfoque de mayor 
andamiaje pedagógico, de ahí que consideremos insuficiente su tratamiento vehicular reducido 
y aboguemos por una mayor profundización en estas metodologías de las que se infieran 
beneficios plausibles para el alumnado281. 

   7.2.1.5.Evaluación
Resulta evidente la consideración de la evaluación como elemento clave en la 

determinación del éxito o fracaso de un programa o iniciativa educativa. Ciertamente, la 
evaluación, tal y como aludíamos en nuestro análisis de resultados, se erige como uno de los 
medios fundamentales al servicio de los objetivos. De ésta depende el conocimiento sobre los 
logros obtenidos y las posibles modificaciones que se deben hacer para que el programa aporte 
los beneficios esperados. 

Resulta apropiado considerar tres momentos de evaluación referidos a programas de 
esta índole: inicial, procesual y final. Esta panorámica evaluativa permite un seguimiento 
preciso sobre toda la temporalidad del programa. Así, permite conocer el punto desde el que 
parte el grupo-clase,  su evolución y, finalmente, valorar el logro de objetivos alcanzados, es 
decir, determinar cómo la práctica pedagógica ha incidido en la identidad emprendedora del 
alumnado.

En el marco de nuestra investigación, y dada la escasez evaluativa vinculada a prácticas 
de educación emprendedora, consideramos que ha resultado útil, suficiente y coherente la 
utilización, pre y post, de escalas sobre emprendimiento (ECHEBOE y EOBE), la redacción de 
un diario de campo sobre el desarrollo del programa y sus posibles incidencias, la percepción 
de los docentes, pre y post, sobre aspectos relacionados con la práctica evaluativa de Arteso, así 
como la valoración realizada por el alumnado sobre las actividades contenidas en los bloques 
temáticos del programa mediante hojas de registro. Esta genealogía evaluativa permite acceder 
a las perspectivas esenciales que tienen lugar en el proceso educacional: alumno y profesor. 

Podemos advertir que la evaluación desarrollada en el marco de nuestro programa 
ha sabido dar respuestas a las necesidades planteadas, dotándonos de toda la información 
necesaria para mejorar nuestro proceder pedagógico y valorar el logro de los objetivos. 
Como contraposición a lo recogido en Ícaro donde la evaluación quedaba supeditada a una 
encuesta de satisfacción, consideramos nuestra propuesta evaluativa suficiente, adecuada y 
eficaz, destacando su alto valor informacional sobre la incidencia de Arteso en la configuración 
emprendedora de los adolescentes participantes. 
281 Ciertamente, encontramos metodologías favorecedoras para la educación emprendedora que, dado su 
alto nivel de complejidad metodológica y conceptual, precisan una dimensión temporal y espacial mucho más 
precisa y dilatada que coadyuve a la configuración identitaria del adolescente en materia emprendedora gracias a 
sus innumerables posibilismos formativos. 
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A pesar del alto valor informacional atribuido a estas prácticas evaluativas, debemos 
evitar caer en la evaluación desmesurada, puesto que esto no haría más que minar la propia 
naturaleza de Arteso y desmotivar a profesores y alumnos, por lo que su valor informacional  
perdería relevancia.

En suma, consideramos que la evaluación de nuestro programa supone un valor añadido 
al mismo puesto que, a menudo, este tipo de prácticas pedagógicas no suelen conllevar una 
evaluación rigurosa y precisa.

Consideramos que la identidad emprendedora de los adolescentes se ve favorecida y 
fortalecida cuando se dispone de un conjunto de estrategias pedagógicas adecuadas para el 
contenido a trabajar y sus destinatarios. Promover unos objetivos ambiciosos pero acertados 
y pertinentes con el programa, una metodología apropiada y variada que esté en consonancia 
con las actividades y objetivos propuestos, unos medios y recursos congruentes y eficaces para 
el logro de objetivos, una temporalización conveniente y una evaluación de la que se obtengan 
importantes informaciones conclusivas, son elementos indiscutibles en esta tarea pedagógica 
que abordamos en nuestra investigación. 

   7.2.2. Contenidos
La crucial importancia de los contenidos educativos en cualquiera de las prácticas 

pedagógicas a desarrollar es incuestionable. Su vinculación irrefutable con los objetivos 
pretendidos y con las estrategias articuladas para su logro así lo confirman. 

En el marco de la educación emprendedora aludida, los contenidos adquieren un 
protagonismo considerable, asumiendo conocimientos y habilidades inéditas en la escolaridad 
obligatoria. 

Dada la situación de crisis que desde hace años asola nuestra sociedad, se demandan 
sujetos capaces de desenvolverse con éxito ante las nuevas exigencias que de ésta se derivan. El 
refuerzo de la identidad personal y, por ende, profesional y social adquiere sentido y prioridad, 
lo que torna la vista hacia el “sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor” como principal 
vehículo para disipar la situación referida. 

Se hace necesaria una revisión de las principales prácticas y contenidos educativos que 
se vienen implementando, indistintamente, en los centros educativos. Es aquí donde el foco de 
atención se posa sobre el emprendimiento y sus cuatro elementos configuradores: creatividad, 
liderazgo, autonomía e iniciativa personal y habilidades empresariales. 

Así, desde Arteso configuramos nuestro núcleo de contenidos en torno a esos cuatro 
elementos ante la necesidad de fomentar en los adolescentes el espíritu emprendedor al que 
venimos aludiendo. 
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   7.2.2.1. Creatividad
La creatividad está íntimamente ligada a la educación e identidad emprendedoras dada su 
incuestionable relación con la generación de ideas y la resolución de problemas.
Ideación, innovación e inventiva son elementos configuradores de la creatividad con una notoria 
presencia en Arteso.

La ideación es la raíz esencial de cualquier proyecto de índole emprendedora y la 
generación de ideas de carácter novedoso su concreción práctica. Reflexión, pensamiento, 
iniciativa e inventiva son algunos de los procesos intervinientes en la ideación propia de la 
formación emprendedora. 

El surgimiento de procesos de pensamiento divergente, vinculados directamente con la 
ideación, es una de las dimensiones positivas que tiene la creatividad. La generación de ideas 
creativas como solución a problemas de diversa naturaleza es uno de los rasgos identitarios de las 
personas emprendedoras que encuentran en el pensamiento divergente su máximo exponente, 
al cual damos respuesta desde Arteso, tal y como lo demuestra el incremento experimentado 
por el alumnado participante en ítems de las escalas EOBE y ECHEBOE vinculados con estos 
procesos. 

Relacionada con la ideación, la inventiva emerge como un elemento imprescindible en 
los programas de índole emprendedora. La capacidad para crear e inventar es considerada en 
Arteso como otro de los pilares esenciales de la creatividad . Los procesos de diseño y creación 
en los que los alumnos son capaces de concebir originalmente adquieren relevancia en el marco 
de las actividades y del proceso de producción derivado de Arteso, incidiendo favorablemente 
en el desarrollo de su autonomía e iniciativa personal.

El tercer pilar de la creatividad que abordamos desde Arteso, la innovación, se presenta 
como uno de los elementos más característicos y consustanciales de la creatividad en sí misma. 
Dentro de la educación emprendedora, la innovación adquiere un peso considerable dado su 
carácter holístico e integrador de diversos elementos de la creatividad. En el Proyecto Arteso se 
ha buscado, a través de sus actividades y su proceso de producción, que el alumnado desarrolle 
todos esos elementos concurriendo en la singularidad y la novedad como ejes centrales de 
todo proceso emprendedor. La identidad emprendedora se debe forjar, indudablemente, en un 
lienzo de innovación que posibilite un impacto positivo e integral en el desarrollo actitudinal 
del adolescente. 

En suma, podemos advertir una favorable incidencia  de nuestro programa en el fomento 
y desarrollo de la creatividad en los adolescentes destinatarios, dando así respuesta al objetivo 
específico nº4 de nuestra investigación (“Determinar la incidencia que el Proyecto Arteso tiene 
sobre el desarrollo de la creatividad en los escolares”) y el objetivo general nº3 del propio 
programa (“Fomentar el desarrollo de la creatividad en los adolescentes destinatarios”) y 
desarrollando actitudes y valores contemplados en la competencia “Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor”, lo que apunta positivamente a la construcción identitaria del adolescente 
objeto de estudio. 
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   7.2.2.2.	Liderazgo
La omnipresencia del liderazgo en las diversas políticas educativas internacionales 

apuntan a su incuestionable valor para el desarrollo humano y social y, por ende, económico y 
productivo. 

La situación social y económica actual hacen converger diversas razones y decisiones 
que sitúan al liderazgo como un elemento importante entre las actuales competencias educativas, 
fortaleciendo la conexión entre el mundo escolar y el laboral. Particular relevancia adquiere en 
el ámbito de la formación emprendedora.

Para el fomento del espíritu emprendedor, el liderazgo es considerado uno de los 
elementos más propicios, dada su vinculación con el desarrollo del potencial humano y 
económico actual. 

Aunar esfuerzos en una misma dirección, liderar equipos, compromiso, trabajo en 
equipo, visión de futuro o comunicación son algunos de los rasgos más reseñables que tienen 
cabida en la educación e identidad emprendedora atribuibles al liderazgo. 

Planificación y organización, trabajo en equipo, comunicación y negociación, toma de 
decisiones o motivación han resultado ser factores decisivos en la configuración identitaria del 
adolescente.

Uno de los vectores esenciales por los que se rigen las actividades emprendedoras son 
su planificación y organización. Éstas se convierten en desencadenantes elementales del éxito o 
fracaso de cualquier actividad emprendedora. 

La capacidad de gestión y planificación, la orientación de acciones para su consecución, 
así como la fijación de metas son características incuestionables de un líder. 

A lo largo de todo el proceso de producción y en el transcurso de las actividades 
planteadas, la planificación y organización tienen una notoria presencia.

El trabajo en equipo es una de las características más reseñables de los programas de 
emprendimiento. Los innumerables beneficios que aporta al alumnado así parecen corroborarlo. 
Distribución equitativa de tareas y responsabilidades, mejora del desempeño, aumento de 
la productividad y la eficacia, incremento de la comunicación, mejora del clima de clase o 
asunción de valores compartidos son algunos de los más destacados.  

Todo proyecto emprendedor precisa de un trabajo cooperativo y colaborativo que 
garantice su éxito. Tratamos de promover en el alumnado rasgos vinculables al trabajo en equipo 
que incidan favorablemente en su construcción identitaria. Así, compromiso, objetivos y metas 
compartidas, sentido de pertenencia, entendimiento y confianza son ejemplos significativos de 
lo conseguido por nuestro programa. Los resultados analizados parecen ratificar la necesidad 
de seguir priorizando el trabajo en equipo desde los programas e iniciativas emprendedoras.

Los procesos emprendedores son fuente continua e inagotable de diversas reflexiones 
y decisiones. La toma de decisiones, vinculada al pensamiento reflexivo y crítico, al 
cuestionamiento, a la autorregulación y a la indagación, entre otros aspectos, es un rasgo de 
especial relevancia identitaria vinculado a la figura del líder. 
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Los procesos de reflexión crítica y valorativa, de indagación, de autocuestionamiento, 
etc., han sido objeto de atención central del Proyecto Arteso. En estrecha vinculación con 
los procesos de toma de decisiones, los procesos comunicativos adquieren una especial 
consideración en la configuración identitaria de los adolescentes. 

La propia educación es considerada un proceso de comunicación, de diálogo, por lo que 
las prácticas de vinculación educativa deben conservar esa esencia comunicativa. 

El diálogo es una característica fundamental de un buen líder, éste provoca la interacción 
positiva entre sujetos que dará lugar a una transformación del mundo mediante diversas vías 
consecutivas para ello: problematización, análisis y reflexión, o sentido crítico, son ejemplos de 
procesos de comunicación propios de sociedades democráticas. 

Desde nuestra óptica emprendedora, la comunicación y/o negociación se erigen como 
elementos fundamentales en la dinámica de construcción identitaria. Su capacidad para 
acrecentar la dimensión personal, social y emprendedora del sujeto así parecen indicarlo. 
Con nuestro programa, tratamos de incluir procesos comunicativos diversos y dotarlos de la 
importancia que precisan, más aún al tratarse de un proyecto de índole artístico-cultural.

El liderazgo también adquiere una vinculación reseñable con la autoeficacia y la 
motivación. La autoeficacia emerge como la variable psicológica de principal consideración en 
aspectos relacionados con la constitución de empresas, el surgimiento de actitudes y procesos 
emprendedores, etc., lo que le otorga un lugar primordial en la formación identitaria del sujeto 
emprendedor. 

El Proyecto Arteso parece haber cuidado los aspectos motivacionales, propiciando, por 
medio de sus actividades y proceso de producción, una incidencia positiva en la identidad del 
adolescente. 

Por todo lo descrito con anterioridad, podemos concluir que desde Arteso, tal y como 
se pretendía en su objetivo general nº2, se ha potenciado la capacidad de liderazgo en los 
adolescentes destinatarios, adquiriendo éstos un conocimiento amplio del mismo y de sus 
elementos configuradores, tal y como se pretendía desde el objetivo específico nº5 de nuestra 
investigación (“Conocer la capacidad de liderazgo ejercida por los estudiantes a través del 
Proyecto Arteso”). 

   7.2.2.3.	Autonomía	e	Iniciativa	Personal
La actual revitalización educativa de la autonomía e iniciativa personal llega de la 

mano de diversas propuestas europeístas282 que forjan las “ocho competencias claves para el 
aprendizaje permanente” entre las que se encontraba “sentido de la iniciativa y espíritu de 
empresa”. 

En España la Ley de Educación de 2006 recoge estas propuestas y la autonomía e iniciativa 
personal comienza su andadura en la educación nacional, postulando el emprendimiento como 
su principal baluarte. 

Proactividad, iniciativa, asunción responsable de riesgos, autonoconocimiento o 
282 Aludimos a las emitidas por el Parlamento Europeo y el Consejo en consonancia con DESECO (OCDE, 
2005).  
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gestión y solución de problemas, todos ellos son elementos integradores de la autonomía, que 
adquieren relevancia en el marco del Proyecto Arteso, tal y como lo contrastan los resultados 
finales obtenidos sobre el conjunto del alumnado participante. Proactividad e iniciativa son 
dos de los rasgos identitarios de mayor relevancia en la persona emprendedora. De un lado, la 
proactividad, vinculada con la voluntad o iniciativa para llevar a cabo determinadas acciones en 
un marco de responsabilidad, creatividad, productividad, esfuerzo y motivación, emerge como 
una de las necesidades esenciales para desarrollar proyectos emprendedores, de ahí la necesidad 
de considerarla desde los programas de educación emprendedora. La formación identitaria del 
sujeto, en consonancia con las nuevas exigencias sociales, económicas y laborales, apunta a 
la promoción de la capacidad proactiva como requisito esencial en la mejora social y en la 
formación integral de éste. 

Tal y como hemos podido observar en el transcurso y finalización de nuestro programa, 
proactividad e iniciativa forman parte de la construcción identitaria del sujeto emprendedor. 
Ambos rasgos han guiado el componente actitudinal de los alumnos para el desarrollo del 
Proyecto Arteso, lo que se ha traducido en una incidencia positiva en su configuración identitaria. 

Focalizando la atención sobre los sujetos destinatarios del Proyecto Arteso, es decir, los 
adolescentes, encontramos en éstos cierta predisposición a la asunción incontrolada de riesgos. 
Ciertamente, dentro de este colectivo social existe un desequilibrio evolutivo entre procesos 
cognitivos y procesos motivacionales que propician conductas de mayor vulnerabilidad y 
asunción de riesgos. Esta situación afecta, por tanto, a la construcción identitaria del sujeto 
en fases tempranas, de ahí la necesidad de incidir, mediante la educación emprendedora, en 
aquellos aspectos vinculados a la función ejecutiva que posibiliten en el alumnado el control y 
coordinación de pensamientos y conductas y, consiguientemente, la asunción responsable de 
riesgos. Por ello en la ideación de Arteso tratamos de dar cabida a estos rasgos básicos de la 
identidad emprendedora, dados sus posibilismos en el desarrollo integral del sujeto. 

El autoconocimiento se ofrece como núcleo central de la autoestima del sujeto. Sienta 
sus bases en los procesos de introspección y reflexión crítica, ambos procesos vertebradores de 
la madurez del sujeto. En Arteso se trata de profundizar en los procesos de conocimiento propio 
del adolescente e indagar en sus fortalezas, debilidades, temores, necesidades, etc., para así 
propiciar una identidad emprendedora completa y eficaz para la sociedad actual. 

Así mismo, propiciar en los adolescentes la autonomía necesaria para que sean capaces 
de gestionar y resolver, de manera efectiva, sus problemas ha sido otro de los pilares esenciales 
contemplados en Arteso. La proliferación de actitudes vinculadas a la tolerancia, solidaridad 
y colaboración, ligados a procesos de negociación y mediación han sido específicamente 
considerados. 

En Arteso se articulan, de manera efectiva, prácticas que favorecen el desarrollo de la 
autonomía e iniciativa personal, tal y como referencia su objetivo general nº1. Consecuentemente, 
hemos podido conocer su desarrollo en los adolescentes participantes en Arteso (objetivo 
específico nº3 de la presente investigación). 
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   7.2.2.4. Habilidades Empresariales
La competencia emprendedora reclama conocimientos y habilidades específicos. 

Reconocimiento de oportunidades, constitución empresarial, roles y funciones en la 
empresa, gestión económica y administrativa, técnicas de producción, marketing y venta, y 
ética empresarial, son elementos que configuran el entramado de habilidades propiamente 
empresariales sin las cuales carece de sentido la competencia emprendedora.  

La aproximación del alumnado a prácticas recurrentes que propicien su análisis, reflexión 
e innovación en el reconocimiento de oportunidades diversas, lo que entraría en consonancia 
con las pesquisas iniciales que recoge la actual competencia “sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor”, resulta fundamental en la educación emprendedora presente y futura. A tal 
efecto, las actividades dispuestas en Arteso tratan de acercar al alumno, mediante procesos 
analíticos, reflexivos y críticos, hacia el conocimiento y asimilación de prácticas vinculadas al 
reconocimiento de oportunidades profesionales y personales. Autoconocimiento, autoconfianza 
y evaluación adquieren protagonismo en el reconocimiento de oportunidades, debilidades, 
amenazas y fortalezas urdidas en el marco de los proyectos vitales y profesionales de cada 
individuo. 

La constitución empresarial supone un elemento de difícil acotamiento desde la educación 
emprendedora. El desconocimiento generalizado existente entre el alumnado en cuestiones 
vinculadas a estos procesos se erige como el principal obstáculo. Por ello, hemos tratado 
desde Arteso de articular actividades cuyo eje conceptual se vertebre en torno a los procesos 
de constitución empresarial, posibilitando, tal y como muestran los resultados obtenidos, 
un conocimiento y desarrollo de habilidades vinculadas a la constitución empresarial de las 
que, con anterioridad, estaban carentes los adolescentes volviendo, así, a dar respuesta a los 
planteamientos recogidos en la competencia “sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, 
así como a los objetivos tejidos en el marco del programa. 

Del mismo modo, aspectos vinculados a roles, funciones y gestión económica y 
administrativa tienen su espacio en nuestro programa produciendo, tal y como recogen los 
resultados, una asimilación de conocimientos y habilidades considerable por parte del conjunto 
de adolescente participantes, al mismo tiempo que se produce un refuerzo ostensible de 
actitudes vinculadas a la identidad emprendedora (trabajo cooperativo, toma de decisiones, 
responsabilidades compartidas, entre otras). 

Por su parte, las técnicas de producción, marketing y venta adquieren una connotación 
sobresaliente en Arteso. La raíz fundamental sobre la que se sustenta la educación emprendedora 
referida adquiere sentido en estos procesos en los que los adolescentes ponen en juego todas sus 
adquisiciones emprendedoras. Es, sin duda, uno de los ejes centrales de nuestro proyecto y, por 
ende, de la identidad emprendedora aludida, tal y como recoge la actual competencia “sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor”. 

El componente ético también ha tenido una presencia notoria en el marco de las 
habilidades empresariales planteadas desde nuestro programa. Consideramos fundamental 
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que los adolescentes accedan a los planteamientos normativos y morales que las prácticas 
emprendedoras conllevan283. 

Así, tal y como hemos advertido con anterioridad, existe un desconocimiento palpable 
en relación a recursos didácticos propicios para la adquisición de la competencia emprendedora 
por parte de los adolescentes objeto de estudio. A pesar de contar con un contexto propicio 
para su desarrollo, el emprendimiento sigue padeciendo una desintegración notoria respecto 
a los tradicionales elementos curriculares. Este hecho provoca una importante desconexión 
entre el mundo laboral y educativo, lo que interfiere, consecuentemente, en la formación. Las 
recomendaciones forjadas en los diversos Consejos Europeos aluden a la necesidad de trabajar, 
desde las fronteras escolares, contenidos y habilidades que posibiliten la formación de sujetos 
capaces de dar respuesta a las exigencias sociales futuras. Arteso trata, modestamente, de seguir 
esta recomendación pero aún queda mucho camino por hacer y todo apunta a un cambio en 
la actual concepción curricular como garante de éxito futuro. En consonancia, encontramos 
dos tipos de capacidades esenciales que vertebrarían la identidad emprendedora: capacidades 
de carácter genérico cuya validez es extensible al conjunto de la sociedad, y capacidades de 
carácter más específico cuya vinculación se circunscribe al desarrollo profesional. 

Desde nuestro programa hemos tratado de dar respuesta a los principales núcleos 
conceptuales que integran la educación emprendedora y creemos que hemos obtenido unos 
resultados aceptables que demuestran los posibilismos que ésta encierra. A pesar de esto, queda 
mucho camino por recorrer y existe una necesidad latente de generar, desde los diversos niveles 
educativos, un verdadero espíritu emprendedor entre los educandos. Este debe ser un punto de 
encuentro fundamental entre las administraciones e instituciones educativas y los profesionales 
de la educación. 

   7.3. Factores Ambientales

La crucial importancia de los factores ambientales o contextuales en el desarrollo de 
cualquier práctica educativa es incuestionable. Numerosos autores han debatido tradicionalmente 
sobre este tema advirtiendo la relevancia del ámbito contextual en el desarrollo de los 
programas e iniciativas pedagógicas y sus factores determinantes. El éxito o fracaso de un 
programa depende de la inhibición o facilitación que sobre éste tienen los factores ambientales 
que le rodean. Ciertamente, los programas e iniciativas educativas conviven en los centros con 
diversos agentes que influyen, explícita o implícitamente, en su transcurso.

   7.3.1. Obstáculos
La familia puede considerarse un factor de principal influencia educativa, social, cultural 

y profesional en el adolescente. Por eso resulta esencial que, en la implementación y aprobación 
de estas iniciativas, los padres y familiares asuman un rol “facilitador”, de apoyo, que emergerá 
283 Con todo lo expuesto, consideramos que desde nuestro programa damos respuesta al objetivo específico 
nº6 de la presente investigación, en el que se aludía a la adquisición de conocimientos y habilidades emprendedoras. 
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como “llave de paso” fundamental en la configuración identitaria del alumno. En el transcurso 
de Arteso, el apoyo de padres y familiares ha sido constante, facilitando en todo momento el 
buen desarrollo del programa. 

El centro y los profesores otro eje relevante entre los que a menudo, este tipo de prácticas 
innovadoras son rehusadas, dada la situación de malestar constante en la que se hallan inmersos, 
minándose su motivación. Reticencias con el sistema, escasa o nula valoración social, falta de 
apoyo administrativo y el tiempo que precisan para su desempeño son algunas de las causas 
fundamentales de ese malestar. 

En el marco del Proyecto Arteso hemos podido advertir la existencia de escasos 
obstáculos por parte de este colectivo, incidiendo únicamente en la cuestión temporal que 
“azota” sus prácticas cotidianas. Por lo demás, el proyecto ha generado un clima agradable en 
el centro y entre los profesores, lo que nos invita a pensar en su continuidad284. 

Los alumnos, protagonistas esenciales de estas prácticas, a menudo focalizan su atención 
en las materias elementales, recibiendo con cierto desagrado toda práctica que “se salga” del 
ámbito estrictamente curricular, incidiendo en una óptica tradicional, aún hoy existente en 
muchos casos. 

La preparación para la vida o las enseñanzas morales y cívicas no reciben, en determinados 
casos, la misma atención que el resto de materias. A pesar de esto, numerosos alumnos reciben 
positivamente estas prácticas dado su carácter creativo e innovador y la existencia de nuevos 
escenarios de aprendizaje. 

Desde Arteso tratamos de aproximarnos a las líneas obstaculizadoras que los alumnos 
habían mostrado con nuestro programa y solamente encontramos algunos casos aislados de 
alumnos que, por su comportamiento habitual, genera cierto malestar en clase y, por tanto, 
presentan una escasa implicación en Arteso. La tónica habitual ha sido encontrar un alumnado 
motivado y con buena predisposición.

Hemos podido advertir que las cuestiones temporales y/o organizativas suelen ser los 
obstáculos más reseñables en el desarrollo del programa. Así mismo, la proactividad, el apoyo 
y la colaboración activa de todos los agentes educativos ha sido  el eje predominante en Arteso. 

   7.3.2. Necesidades
Hemos detectado la necesidad de integrar curricularmente la educación emprendedora 

en el modelo educativo actual. La deslocalización que las prácticas de educación emprendedora 
han venido sufriendo en los centros educativos resulta contraproducente. Poco a poco estamos 
asistiendo a una leve integración curricular, no generalizada, que precisa profundización 
y extensión. El desarrollo práctico de la educación emprendedora y la profundización en 
conocimientos y habilidades, vinculados al ámbito empresarial y profesional, constituyen hoy 
un ámbito de investigación de enorme interés para el desarrollo de modelos teóricos y prácticos 
284 El acceso a esta información ha sido posible gracias a las entrevistas, pre y post, elaboradoras para tal 
finalidad y cuyo valor informacional hace posible que se de respuesta a nuestro objetivo específico nº9 en el 
que se considera la visión del profesorado sobre la educación emprendedora, sus programas e incidencias en los 
adolescentes. 
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de formación emprendedora.
Se hace necesario contar con docentes motivados y comprometidos con la educación 

emprendedora, que ejerzan de guías en el transcurso de la misma y que tengan la preparación 
específica necesaria. Frecuentemente, el docente presenta cierto malestar con las prácticas 
educativas de carácter innovador que no facilitan su desarrollo y consolidación en los centros, 
de ahí que se haga necesario su compromiso e identificación con las prácticas a desarrollar. 
Ese malestar generalmente está asociado al “tiempo extra” que éstos deben dedicar para la 
implementación y preparación de estos programas. El recurso temporal es una de las críticas 
recurrentes de los docentes sobre la educación emprendedora, de ahí que se aluda a la necesidad 
de su integración curricular, minimizando este tipo de incidencias negativas contrarias a las 
buenas prácticas deseadas.

Estas prácticas de educación emprendedora precisan de una metodología de enseñanza 
y de un estilo de aprendizaje de carácter motivador, activo, participativo y centrado en el 
alumno y en los procesos. La educación emprendedora debe incidir en aspectos profesionales, 
humanos y culturales que doten de los componentes necesarios para desenvolverse con éxito 
en la sociedad actual. 
Para saber si con la práctica emprendedora hemos obtenido los resultados pretendidos o si 
determinados aspectos precisan mejora, se hace necesaria la evaluación de estos programas. 
La evaluación se erige como un instrumento valioso en el logro de los objetivos que de la 
educación emprendedora se derivan. 

El apoyo institucional es otra de las necesidades más patentes que nos dejan estos 
programas, lo que distorsiona la consolidación e intensificación de la educación emprendedora. 

En lo que concierne al alumno, es necesario contar con alumnos motivados, activos e 
imaginativos dispuestos a implicarse en los programas, de ahí que las actividades y temas deban 
ser atractivos y motivadores.

En consonancia con todo lo expuesto. podemos afirmar que se ha valorado pertinentemente 
la repercusión que los factores ambientales han tenido y tienen sobre la educación emprendedora, 
tal y como alude el objetivo específico de investigación nº8. 

Todo lo expuesto con anterioridad nos ha permitido conocer y valorar la incidencia 
que el Proyecto Arteso tiene en la formación emprendedora de adolescentes, deteniéndonos 
en la incidencia de factores pedagógicos y ambientales en la vertebración de la identidad 
emprendedora de éstos285. 

285 En consonancia, damos respuesta al objetivo específico nº10 de nuestra investigación y, por ende y tras 
todo lo detallado, al objetivo central de nuestra investigación.  
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  7.4. Limitaciones, Aplicabilidad y Perspectivas Futuras

Una de las principales dificultades encontradas a la luz de nuestro estudio es la 
manifiesta dificultad que envuelve el análisis de la identidad y  la vertebración de la educación 
emprendedora. Ciertamente la “fusión” efectiva de ambos constructos dota de sentido y, 
al mismo tiempo, de dificultad nuestra investigación. De un lado, el emprendimiento es un 
fenómeno en alza pero aún de corto recorrido en el ámbito educativo, lo que torna complicado 
dotarlo de la solidez investigadora con la que cuentan otros constructos educativos. De este 
modo, la educación emprendedora, resultado de la convergencia de aspectos vinculados con la 
educación empresarial e indicadores personales, no se presenta menos difusa. Investigaciones 
focalizadas en este ámbito podrán ir dilucidando progresivamente la aún reinante ambigüedad 
terminológica.

Hemos de reconocer el peso que ciertos factores externos tuvieron en el desarrollo 
del proyecto y de la propia investigación. El complejo entramado organizativo que tienen los 
centros docentes, el acelerado ritmo que los profesores llevan día a día, así como las propias 
dificultades que supone trabajar con adolescentes, con todo lo que ello comporta, obstaculizaron, 
en cierta medida, la consecución de una información mucho más precisa y reveladora para la 
investigación. 

Quizás esta ha sido la razón por la que nuestra muestra puede no ser demasiado amplia. 
Conseguir intervenir en un centro educativo, con alumnado de educación secundaria y obtener 
unas horas semanales para llevar a cabo el programa no es fácil, por lo que consideramos 
apropiada la muestra obtenida (2º y 3º curso de ESO). A pesar de esto somos conscientes de las 
limitaciones que nuestra muestra tiene, aún siendo predominantemente una investigación de 
naturaleza cualitativa. 

La integración efectiva de métodos e informaciones ha sido otra de las dificultades 
surgidas en nuestra investigación. Ciertamente, la utilización de técnicas evaluativas y 
valorativas diversas ha provocado que contáramos con un volumen de información considerable 
en el que debíamos discernir aquella información valiosa y ponerla en intelección con el sistema 
de categorías creado al respecto. Finalmente podemos decir que integramos coherentemente la 
información advenida de las diferentes fuentes y que, a nivel analítico y resolutivo, pudimos 
obtener información valiosa para dar respuesta a los objetivos de nuestra investigación. No 
obstante, son escasos los estudios que han trabajado temas de naturaleza similar al propuesto 
en nuestra investigación, lo que ha dificultado, aún más, nuestro acercamiento y profundización 
investigadora. Por otra parte, resaltamos la dificultad de encontrar un compromiso real con la 
educación emprendedora en los centros educativos y en el conjunto del profesorado. La merma 
identitaria del docente afecta a su intencionalidad vocacional, por lo que deja atrás cualquier 
atisbo innovador y apunta a un currículo tradicional y obsoleto. A pesar de esto, hemos podido 
acercarnos a la percepción docente sobre educación e identidad emprendedora gracias al buen 
hacer de los tutores implicados en los cursos objeto de atención. Esta situación no es óbice 
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para generalizar dicha percepción, lo cual nos conduce a una mayor profundización sobre la 
perspectiva docente en este sentido. 

La pujanza investigadora surgida en torno al emprendimiento, y más concretamente en 
sus posibilismos educativos, está aún en los prolegómenos de la problemática planteada de esta 
investigación. La sociedad actual necesita respuestas y la educación se erige como vehículo 
contenedor de las mismas, no sin dejar atrás la formación identitaria del sujeto donde adquiere, 
hoy más que nunca, relevancia su identidad emprendedora. 

La situación de crisis a la que venimos haciendo frente exige la formación de sujetos 
capaces de integrarse de manera efectiva a nivel profesional y social, y esto pasa por una 
adecuada formación identitaria en la que la escuela tiene mucho que decir. 

El carácter artístico y cultural que da origen a nuestro programa entra en sintonía con 
la prosperidad con la que cuenta en la actualidad este sector. Acudiendo al Anuario Estadístico 
(2016) observamos un ligero aumento de las empresas que a nivel nacional se dedican a 
actividades artísticas y culturales, suponiendo un 2,9% del total del empleo en España. Sin 
duda este dato nos anima a seguir profundizando en este sector que parece despegar después de 
años de estancamiento. 

En este sentido, advertimos con claridad una serie de posibles líneas de investigación 
que entrarían en sincronía con lo expuesto en esta investigación. Así, el diseño y articulación de 
programas vinculados a la educación emprendedora en los diversos niveles educativos, supone 
un enfoque científico a considerar. Ciertamente, tras la presente investigación consideramos 
que podemos continuar en la senda del diseño de programas que cumplan con los principales 
supuestos de la educación emprendedora y que su trasfondo identitario adquiera sentido en 
la formación del sujeto. Así mismo, la inclusión de niveles educativos no contemplados en la 
presente investigación supone un campo de estudio que consideramos fundamental para nuestro 
futuro próximo. Así, la implementación, directa, de Arteso nos dota de ciertas capacidades 
vinculadas al desarrollo de programas educativos, lo que haría factibles futuros convenios con 
los principales organismos encargados de la educación emprendedora en nuestra región (ACES 
y Andalucía Emprende principalmente). Más aún, la evaluación de programas educativos, y 
concretamente de educación emprendedora, han adquirido un protagonismo central en nuestra 
investigación, lo que ha hecho posible nuestra profundización en el tema, dotándonos de 
capacidades vinculadas a métodos cualitativos y cuantitativos, que han sugerido un incipiente 
interés por continuar con líneas evaluativas vinculadas a la educación emprendedora. 
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ANEXO Nº1: BATERÍAS DIAGNÓSTICAS DE EMPRENDIMIENTO: EOBE Y 
ECHEBOE
A) EOBE: ESCALA DE ORIENTACIÓN BÁSICA HACIA EL EMPRENDIMIENTO

Figura nº135: Escala de Orientación Básica hacia el Emprendimiento. Fuente: Antonio Bernal Guerrero, Mª 
Ángeles Rebollo Catalán, Rafael García Pérez, (2016); Proyecto de Investigación EDU2013-42936-P: Educar para 
Emprender: Evaluando Programas para la Formación de la Identidad Emprendedora en la Educación Obligatoria.   
(https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=24452). 
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B)ECHEBOE: ESCALA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EMPRESARIALES 
BÁSICAS PARA LA ORIENTACIÓN AL EMPRENDIMIENTO
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Figura nº136: Escala de Conocimientos y Habilidades Empresariales Básicas para la Orientación al Emprendimiento 
(ECHEBOE). Fuente: Antonio Ramón Cárdenas Gutiérrez, Macarena Donoso González y Elisabet Montoro 
Fernández, (2015); Proyecto de Investigación EDU2013-42936-P: Educar para Emprender: Evaluando Programas 
para la Formación de la Identidad Emprendedora en la Educación Obligatoria.   (https://investigacion.us.es/sisius/
sis_proyecto.php?idproy=24452).
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ANEXO Nº2: JUICIOS DE EXPERTOS
Juicio 1:

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 4

3 3 3

5 5 5

2 2 2

2 2 2

3 3 3

2 2 2

3 3 3

4 4 4

4 3 3

5 5 5

4 4 4

Comentarios o sugerencias de formulación: 

¿Qué expectativas tiene puesta sobre la implementación de 
ÍCARO en este curso?

¿Qué beneficios cree que reportará al alumnado el programa? 
¿Qué se espera que aporte a la formación del alumno? ¿Se 
prevé alguna incidencia especial en el rendimiento académico 
global? Demasiadas cuestiones juntas, deberían separarse o 
dejar una sólo, pues las dos primeras son más generales y la 
última más específica

Se recogen todas las preguntas que inciden 
directamente sobre el programa.

¿Cree que el Proyecto Arteso puede ser beneficioso para otras 
asignaturas o áreas de conocimiento?

¿Qué recomendaciones cree que se deben tener en cuenta con 
el alumnado destinatario del programa? Esta pregunta va a 
ser abierta, porque no encaja en una estructura cerrada

PROGRAMA ÍCARO

Cuestiones (INICIAL)

METACATEGORÍA Descripción Componentes
- Objetivos que presenta
- Competencias que desarrolla
- Actividades que promueve
- Beneficios que reporta
- Grado de adecuación

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Cree que para la implementación del programa será 
necesaria una motivación “extra”?

¿Ve/Considera que sea un programa adecuado para los 
alumnos?

 Al ser un programa cuya producción está destinada a la 
promoción cultural, ¿Qué tipo de producciones ve más 
acertadas para sus alumnos? Esta pregunta va a ser abierta, 
porque no encaja en una estructura cerrada

¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos que cree 
que nos podemos encontrar en el transcurrir del programa?

¿Tiene alguna petición o sugerencia específica que deseen 
que incorporemos en la implementación del programa?

¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?

¿Existen normas de convivencia o de comportamiento en el 
aula y en el centro? ¿cree que son adecuadas y suficientes 
para el desarrollo del programa o se requieren otras 
específicas.
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 4

4 4 3

5 5 5

5 5 5

5 5 5

4 4 4

3 3 3

4 4 4

5 5 5

4 4 4

5 5 5

4 5 4

4 5 4

Cuestiones (FINAL)

¿El programa, en general , se ha ajustado a lo planteado en 
sus inicios? ¿En qué medida (porcentaje) estima que es 
ajustado?

¿Ha sido costosa la aplicación del programa? ¿En qué 
sentido: tiempo dedicado, sensación de desgaste emocional, 
falta de apoyos, etc.? Sería conveniente dejarla un poco 
abierta, sin dar “pistas”

¿Se han cumplido las expectativas iniciales sobre el 
programa? ¿En qué medida?

¿Considera que los contenidos implementados están bien 
estructurados y secuenciados? En caso de que no, ¿qué otra 
estructura sería posible o más adecuada? Quizás demasiado 
amplia…¿?

¿Cree que la guía y el material didáctico del programa, 
están bien elaboradas?

¿Se ha creado un clima de trabajo participativo y 
dinámico con la implementación del programa?

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación? Muy larga, mejor separar.

¿Los objetivos del programa has sido pertinentes con la EE 
programada? ¿Se ha precisado alguna reformulación de los 
mismo?

¿Han resultado adecuados los contenidos del programa? ¿Por 
qué? Si es el caso, ¿qué habría que modificar?

En la implementación de los contenidos, ¿qué cree que 
ha prevalecido más: las habilidades empresariales o las 
cualidades de la persona emprendedora (autonomía, 
liderazgo, creatividad)?

En el transcurrir del programa, ¿Qué dificultades cree 
que se han encontrado con el centro, con otros docentes, con 
los padres o con los alumnos para su consecución 
final?

¿Considera adecuadas las actividades que se han venido 
desarrollando desde el programa? ¿Qué mejorarías o 
cambiarías si lo llevase a cabo en años posteriores?

Los recursos con los que cuenta el centro (docentes, 
materiales, etc.), ¿considera que son suficientes para 
llevar a cabo el programa en sucesivas ediciones o cree que 
harían falta más recursos? ¿Cuáles?
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5 5 5

5 5 5

3 3 3

4 4 4

5 5 5

5 5 5

4 4 4

4 4 3

5 5 5

5 5 4

3 4 3

5 5 5

4 4 3

4 4 5

Cree que para la implementación de un programa como 
el desarrollado ¿son necesarias ayudas y apoyos? ¿por 
parte de quién o quiénes?

Como tutor/a de curso en el que se ha desarrollado el 
programa, ¿cree que el programa ha logrado un buen 
clima convivencial entre los alumnos?

¿Se ha producido un feeback de información evaluativa 
entre la persona que ha llevado a cabo el programa y los 
tutores de los cursos implicados?

Tras la aplicación del programa, ¿Considera necesaria 
su evaluación? ¿qué tipo de evaluación cree que se 
ajustaría mejor al programa?

¿El programa ha reportado los beneficios que 
inicialmente consideraba que reportaría al conjunto del 
alumnado participante?

La motivación del alumnado ¿ha sido elevada o por el 
contrario ha mostrado quejas y apatía con el programa?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

La coordinación de la persona encargada de 
implementar el programa y el equipo directivo del 
centro, los profesores y los tutores, ¿ha sido adecuada?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Qué obstáculos cree que ha encontrado la persona que ha 
desarrollado el programa en el centro?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo este u 
otros programas de educación emprendedora en 
sucesivos cursos?

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en qué cree 
que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?

A qué lógica cree que obedece el programa, 
¿productividad o formación personal y autónoma? En 
síntesis, ¿la realización del programa ha contribuido a 
mejorar la formación personal del alumno o se ha 
circunscrito a la formación referente a la productividad 
(dimensión económica)? ¿En qué proporción a una y 
otra?Demasiado extensa
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5 5 5

4 4 5

4 4 3

5 5 5

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 3 2

4 4 4

4 3 2

4 3 3

4 3 2

4 3 2

3 1 1

Comentarios o sugerencias de formulación: 

¿Cualquier centro educativo podría aplicar estos 
programas? ¿Qué exigencias debería cumplir?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en 
la estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

¿Qué espacios y tiempos deberían dedicarse a la puesta en 
práctica de este tipo de programas? ¿Es suficiente lo que se 
hace actualmente?

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Después de haber podido acceder al contenido íntegro 
del programa, ¿Qué fortalezas y debilidades señalaría 
de éste?

Se recogen todas las preguntas vinculadas a la 
promoción, desarrollo, creencias, etc., sobre la 

educación emprendedora y sus programas.

- Conocimientos e imagen

- Integración Curricular
- Formación pretendida
- Estilos docentes y/o educativos

- Impacto en alumnos y docentes
vinculados de la EE

de la EE

¿Con qué metáfora o imagen representaría/asociaría al 
alumno de EE?

¿La EE se puede reducir a una lógica de la "producción"? 
¿La EE tiene relación con la construcción de la identidad 
personal, con la función emancipadora del alumno 
(formación personal)?

¿Hay diferencia entre una escuela que practique la EE y otra 
que no?

¿Con qué metáfora o imagen definiría/asociaría al profesor 
de EE?

Cuestiones (INICIAL)

¿Qué ideas o conocimientos previos tiene sobre la EE?

¿Es necesario desarrollar la parte práctica de los programas 
de EE?
¿Es mejor hacer programas específicos o la EE debe estar 
presente en el currículum general? ¿Sería fácil integrarlos en 
el currículum y en el centro?No incluir dos preguntas en un 
mismo lugar, confunde. 

EDUCACIÓN 
EMPRENDEDORA
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2 2 2

4 4 4

4 2 2

4 4 4

4 4 4

3 4 4

4 2 2

3 3 3

4 3 2

5 4 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

5 4 4

4 4 4

¿Qué cambios visibles de actitud queremos producir en los 
alumnos con la EE?

¿Qué competencias considera que adquiere el alumnado con 
los programas de EE?
Comentarios o sugerencias de formulación: 

¿Cuántos profesores se han visto implicados en EE en el 
centro? ¿Siempre han sido los mismos?

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?

Para formar en EE, ¿se precisa emplear muchos recursos?, 
¿es costoso o, por el contrario, se podría hacer de un modo 
relativamente austero?

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Es necesario prever el cuidado ético en las relaciones 
producidas dentro del aula entre profesor y alumno?¿La 
implementación de programas y formación sobre EE 
demanda alguna atención especial en este orden?

¿Se puede conciliar la formación en habilidades 
empresariales e identidad emprendedora?  Si no es posible la 
conciliación, ¿qué es lo predominante?

Teniendo en cuenta las características de Arteso 
(emprendimiento cultural), ¿cree que se producirá un 
incremento en indicadores relacionados con la creatividad, la 
motivación, el liderazgo y la autonomía de los alumnos? 
¿Cómo cree que este programa puede incidir en dichos 
indicadores?Habría que especificar de qué tipo de 
competencias hablamos

¿Cree que los programas de EE pueden influir de verdad en 
la orientación profesional del alumno? Si es así, ¿en qué 
incide específicamente?

Cuestiones (FINAL)

Como profesor, ¿necesita formación específica para 
implementar un programa de educación emprendedora como 
el aplicado?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?
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4 4 3

4 4 2

4 4 4

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 2 1

2 2 2

3 2 2

3 2 2

5 5 5

5 5 5

3 2 2

Cuestiones (INICIAL)

¿Se puede integrar a la vez, sin contradicción, la formación 
cultural general y la formación dirigida a preparar para lo 
profesional en la escuela? Dicho de otro modo, parece que 
vivimos en una época donde todo saber ha de ser útil: 
¿formar humanísticamente es incompatible con lo 
económico? ¿a la inversa? ¿mixto? Puede resultar confusa 
por su extensión.

Se recogen todas las preguntas que tienen por 
objeto conocer el proceder del docente en su día a 

día con el grupo-clase.

¿Quiénes deberían aplicar los programas de educación 
emprendedora? ¿Se requiere un profesorado 
especializado? ¿Cómo debería ser esta formación 
específica, qué perfil (características personales, estilo 
docente...) debe tener este profesorado? Demasiadas 
cuestiones
Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo 
este u otros programas de educación emprendedora 
en sucesivos cursos?

-Factores Pedagógicos
(Contenidos y estrategias 

-Factores Ambientales(Obstáculos, facilidades y 
necesidades)

Comentarios o sugerencias de formulación: 

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje

Comentarios o sugerencias de formulación: 

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?
¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?
¿Es totalmente necesaria la motivación para aprender o puede 
prescindirse de ello?

¿Cuál es el sentido de la escuela como institución?

De manera general, ¿Los modelos adoptados en la 
programación de la enseñanza en qué se centran: docente, 
cultura, alumno, interacción, experiencia? ¿En cuáles de 
estos se centra usted? ¿Qué prima sobre ello? ¿Debería ser 
así?

¿Qué estilo docente emplea preferentemente (en general y en 
la EE), según estas indicaciones: didáctico (más centrado en 
los procesos o en los contenidos), relacional (más relacionado 
con el clima motivacional)?
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 3

4 4 4

5 5 4

4 4 3

4 4 4

Comentarios o sugerencias de formulación:

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en 
qué cree que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en la 
estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

Cuestiones (FINAL)

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 4

5 5 5

4 4 4

4 4 3

4 4 4

4 4 4

4 4 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

Comentarios o sugerencias de formulación:

¿Qué expectativas tiene puesta sobre la implementación de 
ÍCARO en este curso?

¿Qué beneficios cree que reportará al alumnado el programa? 
¿Qué se espera que aporte a la formación del alumno? ¿Se 
prevé alguna incidencia especial en el rendimiento académico 
global?

Se recogen todas las preguntas que inciden 
directamente sobre el programa.

Las dos primeras preguntas pueden convertirse en una sola, 
puesto que están relacionadas.

¿Cree que el Proyecto Arteso puede ser beneficioso para otras 
asignaturas o áreas de conocimiento?

¿Qué recomendaciones cree que se deben tener en cuenta con 
el alumnado destinatario del programa?

Redactarla de otra manera para que no sea tan ambigua.

PROGRAMA ÍCARO

Cuestiones (INICIAL)

4

METACATEGORÍA Descripción Componentes
- Objetivos que presenta
- Competencias que desarrolla
- Actividades que promueve
- Beneficios que reporta
- Grado de adecuación

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

4 4

¿Cree que para la implementación del programa será 
necesaria una motivación “extra”?

3 3 3

¿Ve/Considera que sea un programa adecuado para los 
alumnos?
 Al ser un programa cuya producción está destinada a la 
promoción cultural, ¿Qué tipo de producciones ve más 
acertadas para sus alumnos?

¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos que cree 
que nos podemos encontrar en el transcurrir del programa?

¿Tiene alguna petición o sugerencia específica que deseen 
que incorporemos en la implementación del programa?

¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?

¿Existen normas de convivencia o de comportamiento en el 
aula y en el centro? ¿cree que son adecuadas y suficientes 
para el desarrollo del programa o se requieren otras 
específicas.

Juicio 2



- 666 -

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

4 4 4

4 4 4

4 4 3

5 5 5

5 5 5

4 4 3

4 5 5

5 5 5

4 5 4

Cuestiones (FINAL)

¿El programa, en general , se ha ajustado a lo planteado en 
sus inicios? ¿En qué medida (porcentaje) estima que es 
ajustado?

¿Ha sido costosa la aplicación del programa? ¿En qué 
sentido: tiempo dedicado, sensación de desgaste emocional, 
falta de apoyos, etc.?

¿Se han cumplido las expectativas iniciales sobre el 
programa? ¿En qué medida?

¿Considera que los contenidos implementados están bien 
estructurados y secuenciados? En caso de que no, ¿qué otra 
estructura sería posible o más adecuada?

¿Cree que la guía y el material didáctico del programa, 
están bien elaboradas?

¿Se ha creado un clima de trabajo participativo y 
dinámico con la implementación del programa?

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Los objetivos del programa has sido pertinentes con la EE 
programada? ¿Se ha precisado alguna reformulación de los 
mismo?

¿Han resultado adecuados los contenidos del programa? ¿Por 
qué? Si es el caso, ¿qué habría que modificar?

En la implementación de los contenidos, ¿qué cree que 
ha prevalecido más: las habilidades empresariales o las 
cualidades de la persona emprendedora (autonomía, 
liderazgo, creatividad)?

En el transcurrir del programa, ¿Qué dificultades cree 
que se han encontrado con el centro, con otros docentes, con 
los padres o con los alumnos para su consecución 
final?

¿Considera adecuadas las actividades que se han venido 
desarrollando desde el programa? ¿Qué mejorarías o 
cambiarías si lo llevase a cabo en años posteriores?

Los recursos con los que cuenta el centro (docentes, 
materiales, etc.), ¿considera que son suficientes para 
llevar a cabo el programa en sucesivas ediciones o cree que 
harían falta más recursos? ¿Cuáles?
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5 4 5

5 5 5

3 3 3

4 4 4

5 5 5

4 4 4

4 4 5

3 3 3

5 5 5

5 4 4

5 5 5

4 4 3

Cree que para la implementación de un programa como 
el desarrollado ¿son necesarias ayudas y apoyos? ¿por 
parte de quién o quiénes?

Como tutor/a de curso en el que se ha desarrollado el 
programa, ¿cree que el programa ha logrado un buen 
clima convivencial entre los alumnos?

¿Se ha producido un feeback de información evaluativa 
entre la persona que ha llevado a cabo el programa y los 
tutores de los cursos implicados?

Tras la aplicación del programa, ¿Considera necesaria 
su evaluación? ¿qué tipo de evaluación cree que se 
ajustaría mejor al programa?

3 4 3

¿El programa ha reportado los beneficios que 
inicialmente consideraba que reportaría al conjunto del 
alumnado participante?

La motivación del alumnado ¿ha sido elevada o por el 
contrario ha mostrado quejas y apatía con el programa?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

La coordinación de la persona encargada de 
implementar el programa y el equipo directivo del 
centro, los profesores y los tutores, ¿ha sido adecuada?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Qué obstáculos cree que ha encontrado la persona que ha 
desarrollado el programa en el centro?

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en qué cree 
que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?

Puede resultar confusa, quizás otra redacción sería más 
adecuada.

A qué lógica cree que obedece el programa, 
¿productividad o formación personal y autónoma? En 
síntesis, ¿la realización del programa ha contribuido a 
mejorar la formación personal del alumno o se ha 
circunscrito a la formación referente a la productividad 
(dimensión económica)? ¿En qué proporción a una y 
otra?
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4 4 4

5 5 5

4 5 5

5 5 5

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 4

4 4 4

5 5 5

4 4 4

3 3 3

Comentarios o sugerencias de formulación:

¿Cualquier centro educativo podría aplicar estos 
programas? ¿Qué exigencias debería cumplir?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

Quizás es demasiado extensa y podría dividirse.

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en 
la estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

¿Qué espacios y tiempos deberían dedicarse a la puesta en 
práctica de este tipo de programas? ¿Es suficiente lo que se 
hace actualmente?

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Después de haber podido acceder al contenido íntegro 
del programa, ¿Qué fortalezas y debilidades señalaría 
de éste?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo este u 
otros programas de educación emprendedora en 
sucesivos cursos?

Se recogen todas las preguntas vinculadas a la 
promoción, desarrollo, creencias, etc., sobre la 

educación emprendedora y sus programas.

- Conocimientos e imagen

- Integración Curricular
- Formación pretendida
- Estilos docentes y/o educativos

- Impacto en alumnos y docentes

4 4 4

vinculados de la EE

de la EE

¿Hay diferencia entre una escuela que practique la EE y otra 
que no?

¿Con qué metáfora o imagen definiría/asociaría al profesor 
de EE?

Esta pregunta puede dar problemas, no sabrán cómo 
contestar.

Cuestiones (INICIAL)

¿Qué ideas o conocimientos previos tiene sobre la EE?

¿Es necesario desarrollar la parte práctica de los programas 
de EE?

¿Es mejor hacer programas específicos o la EE debe estar 
presente en el currículum general? ¿Sería fácil integrarlos en 
el currículum y en el centro?

EDUCACIÓN 
EMPRENDEDORA
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3 3 3

4 4 4

5 5 5

4 4 4

4 4 4

4 4 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

4 4 4

5 5 5

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 4

¿Qué cambios visibles de actitud queremos producir en los 
alumnos con la EE?

¿Qué competencias considera que adquiere el alumnado con 
los programas de EE?
Comentarios o sugerencias de formulación:

¿Cuántos profesores se han visto implicados en EE en el 
centro? ¿Siempre han sido los mismos?

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?

Para formar en EE, ¿se precisa emplear muchos recursos?, 
¿es costoso o, por el contrario, se podría hacer de un modo 
relativamente austero?

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Es necesario prever el cuidado ético en las relaciones 
producidas dentro del aula entre profesor y alumno?¿La 
implementación de programas y formación sobre EE 
demanda alguna atención especial en este orden?

¿Con qué metáfora o imagen representaría/asociaría al 
alumno de EE?

Igual que la anterior.

¿La EE se puede reducir a una lógica de la "producción"? 
¿La EE tiene relación con la construcción de la identidad 
personal, con la función emancipadora del alumno 
(formación personal)?

¿Se puede conciliar la formación en habilidades 
empresariales e identidad emprendedora?  Si no es posible la 
conciliación, ¿qué es lo predominante?

Teniendo en cuenta las características de Arteso 
(emprendimiento cultural), ¿cree que se producirá un 
incremento en indicadores relacionados con la creatividad, la 
motivación, el liderazgo y la autonomía de los alumnos? 
¿Cómo cree que este programa puede incidir en dichos 
indicadores?

¿Cree que los programas de EE pueden influir de verdad en 
la orientación profesional del alumno? Si es así, ¿en qué 
incide específicamente?

Cuestiones (FINAL)

Como profesor, ¿necesita formación específica para 
implementar un programa de educación emprendedora como 
el aplicado?
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4 4 3

5 5 4

4 4 3

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 4

4 4 4

Cuestiones (INICIAL)

¿Se puede integrar a la vez, sin contradicción, la formación 
cultural general y la formación dirigida a preparar para lo 
profesional en la escuela? Dicho de otro modo, parece que 
vivimos en una época donde todo saber ha de ser útil: 
¿formar humanísticamente es incompatible con lo 
económico? ¿a la inversa? ¿mixto?

Demasiada extensa y confusa, quizás no se entienda bien.

Se recogen todas las preguntas que tienen por 
objeto conocer el proceder del docente en su día a 

día con el grupo-clase.

¿Quiénes deberían aplicar los programas de educación 
emprendedora? ¿Se requiere un profesorado 
especializado? ¿Cómo debería ser esta formación 
específica, qué perfil (características personales, estilo 
docente...) debe tener este profesorado?

Podrían ser más de una pregunta.

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

Demasiado extensa.
¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo 
este u otros programas de educación emprendedora 
en sucesivos cursos?

-Factores Pedagógicos
(Contenidos y estrategias 

-Factores Ambientales(Obstáculos, facilidades y 
necesidades)

4 4 3

4 4 3

Comentarios o sugerencias de formulación:

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje

5 5 5

¿Cuál es el sentido de la escuela como institución?

De manera general, ¿Los modelos adoptados en la 
programación de la enseñanza en qué se centran: docente, 
cultura, alumno, interacción, experiencia? ¿En cuáles de 
estos se centra usted? ¿Qué prima sobre ello? ¿Debería ser 
así?
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4 4 4

4 4 3

5 5 5

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

3 3 3

4 5 4

Comentarios o sugerencias de formulación:

Comentarios o sugerencias de formulación:

5 5 4
Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en 
qué cree que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en la 
estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

Cuestiones (FINAL)

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?
¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?
¿Es totalmente necesaria la motivación para aprender o puede 
prescindirse de ello?

¿Qué estilo docente emplea preferentemente (en general y en 
la EE), según estas indicaciones: didáctico (más centrado en 
los procesos o en los contenidos), relacional (más relacionado 
con el clima motivacional)?
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

4 4 2

5 5 4

5 4 3

5 5 3

5 5 3

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

4 4 4

¿Qué expectativas tiene puesta sobre la implementación de 
ÍCARO en este curso?

¿Qué beneficios cree que reportará al alumnado el programa? 
¿Qué se espera que aporte a la formación del alumno? ¿Se 
prevé alguna incidencia especial en el rendimiento académico 
global?

Se recogen todas las preguntas que inciden 
directamente sobre el programa.

¿Cree que el Proyecto Arteso puede ser beneficioso para otras 
asignaturas o áreas de conocimiento?

¿Qué recomendaciones cree que se deben tener en cuenta con 
el alumnado destinatario del programa?

PROGRAMA ÍCARO

Cuestiones (INICIAL)

METACATEGORÍA Descripción Componentes
- Objetivos que presenta
- Competencias que desarrolla
- Actividades que promueve
- Beneficios que reporta
- Grado de adecuación

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Cree que para la implementación del programa será 
necesaria una motivación “extra”?

¿Ve/Considera que sea un programa adecuado para los 
alumnos?
 Al ser un programa cuya producción está destinada a la 
promoción cultural, ¿Qué tipo de producciones ve más 
acertadas para sus alumnos?

¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos que cree 
que nos podemos encontrar en el transcurrir del programa?

¿Tiene alguna petición o sugerencia específica que deseen 
que incorporemos en la implementación del programa?

¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?

¿Existen normas de convivencia o de comportamiento en el 
aula y en el centro? ¿cree que son adecuadas y suficientes 
para el desarrollo del programa o se requieren otras 
específicas.

Juicio 3:
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 4 5

4 4 4

4 4 4

4 4 4

5 5 5

3 3 3

4 5 5

Comentarios o sugerencias de formulación: Señalo, a continuación, algunos comentarios en torno a la 
formulación de ciertos ítems. 
(Pregunta 3). Sería oportuno especificar a qué asignaturas o áreas de conocimiento se refiere. Se podría 
plantear alguna opción abierta indicando cuál. 
(Pregunta 4). Creo más acertado preguntar acerca de qué formación previa debe tener el alumno para atender 
con éxito las propuestas de este programa, que sobre las recomendaciones. 
(Pregunta 5). Cambiar el verbo “Ver” por: “Considera que sea un programa adecuado….”
(Pregunta 6). Estimo que no queda clara la expresión “producciones”. ¿A qué se refiere concretamente?
 (Pregunta 11). Eliminaría la expresión “visibles”.
(Pregunta 12). La pregunta está relacionada con el ítem nº4. Cambiar su denominación y/o ubicarla junto a la 
pregunta mencionada. 

Cuestiones (FINAL)

¿El programa, en general , se ha ajustado a lo planteado en 
sus inicios? ¿En qué medida (porcentaje) estima que es 
ajustado?

¿Ha sido costosa la aplicación del programa? ¿En qué 
sentido: tiempo dedicado, sensación de desgaste emocional, 
falta de apoyos, etc.?

¿Se han cumplido las expectativas iniciales sobre el 
programa? ¿En qué medida?

¿Considera que los contenidos implementados están bien 
estructurados y secuenciados? En caso de que no, ¿qué otra 
estructura sería posible o más adecuada?

¿Cree que la guía y el material didáctico del programa, 
están bien elaboradas?

¿Se ha creado un clima de trabajo participativo y 
dinámico con la implementación del programa?

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Los objetivos del programa has sido pertinentes con la EE 
programada? ¿Se ha precisado alguna reformulación de los 
mismo?

¿Han resultado adecuados los contenidos del programa? ¿Por 
qué? Si es el caso, ¿qué habría que modificar?

En la implementación de los contenidos, ¿qué cree que 
ha prevalecido más: las habilidades empresariales o las 
cualidades de la persona emprendedora (autonomía, 
liderazgo, creatividad)?

En el transcurrir del programa, ¿Qué dificultades cree 
que se han encontrado con el centro, con otros docentes, con 
los padres o con los alumnos para su consecución 
final?
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4 5 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

3 3 3

5 5 5

5 5 5

4 4 4

4 5 4

4 4 3

5 5 5

5 5 4

3 3 2

¿Considera adecuadas las actividades que se han venido 
desarrollando desde el programa? ¿Qué mejorarías o 
cambiarías si lo llevase a cabo en años posteriores?

Los recursos con los que cuenta el centro (docentes, 
materiales, etc.), ¿considera que son suficientes para 
llevar a cabo el programa en sucesivas ediciones o cree que 
harían falta más recursos? ¿Cuáles?

Cree que para la implementación de un programa como 
el desarrollado ¿son necesarias ayudas y apoyos? ¿por 
parte de quién o quiénes?

Como tutor/a de curso en el que se ha desarrollado el 
programa, ¿cree que el programa ha logrado un buen 
clima convivencial entre los alumnos?

¿Se ha producido un feeback de información evaluativa 
entre la persona que ha llevado a cabo el programa y los 
tutores de los cursos implicados?

Tras la aplicación del programa, ¿Considera necesaria 
su evaluación? ¿qué tipo de evaluación cree que se 
ajustaría mejor al programa?

¿El programa ha reportado los beneficios que 
inicialmente consideraba que reportaría al conjunto del 
alumnado participante?

La motivación del alumnado ¿ha sido elevada o por el 
contrario ha mostrado quejas y apatía con el programa?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

La coordinación de la persona encargada de 
implementar el programa y el equipo directivo del 
centro, los profesores y los tutores, ¿ha sido adecuada?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Qué obstáculos cree que ha encontrado la persona que ha 
desarrollado el programa en el centro?

A qué lógica cree que obedece el programa, 
¿productividad o formación personal y autónoma? En 
síntesis, ¿la realización del programa ha contribuido a 
mejorar la formación personal del alumno o se ha 
circunscrito a la formación referente a la productividad 
(dimensión económica)? ¿En qué proporción a una y 
otra?
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5 4 4

4 4 3

4 4 3

5 5 5

5 5 5

4 4 3

4 4 4

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

3 3 3

4 4 2

5 5 5

Comentarios o sugerencias de formulación: (Pregunta 22). La pregunta es demasiado extensa. 
(Pregunta 28). Es una pregunta demasiado extensa y suscita además, una diversidad de respuestas. 

¿Cualquier centro educativo podría aplicar estos 
programas? ¿Qué exigencias debería cumplir?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en 
la estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

¿Qué espacios y tiempos deberían dedicarse a la puesta en 
práctica de este tipo de programas? ¿Es suficiente lo que se 
hace actualmente?

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Después de haber podido acceder al contenido íntegro 
del programa, ¿Qué fortalezas y debilidades señalaría 
de éste?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo este u 
otros programas de educación emprendedora en 
sucesivos cursos?

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en qué cree 
que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?

Se recogen todas las preguntas vinculadas a la 
promoción, desarrollo, creencias, etc., sobre la 

educación emprendedora y sus programas.

- Conocimientos e imagen

- Integración Curricular
- Formación pretendida
- Estilos docentes y/o educativos

- Impacto en alumnos y docentes
vinculados de la EE

de la EE

¿Hay diferencia entre una escuela que practique la EE y otra 
que no?

Cuestiones (INICIAL)

¿Qué ideas o conocimientos previos tiene sobre la EE?

¿Es necesario desarrollar la parte práctica de los programas 
de EE?

¿Es mejor hacer programas específicos o la EE debe estar 
presente en el currículum general? ¿Sería fácil integrarlos en 
el currículum y en el centro?

EDUCACIÓN 
EMPRENDEDORA
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5 5 5

5 5 5

3 3 2

4 4 4

4 4 4

5 5 4

4 4 4

5 5 3

4 4 3

4 4 2

4 4 4

5 5 4

5 5 5

¿Qué cambios visibles de actitud queremos producir en los 
alumnos con la EE?

¿Qué competencias considera que adquiere el alumnado con 
los programas de EE?
Comentarios o sugerencias de formulación: Señalo, a continuación, algunos comentarios en torno a la 
formulación de ciertos ítems. 
(Pregunta 2). Es una pregunta demasiado evidente. Creo que deberías formularla de otra manera. Por ejemplo, 
preguntando qué aporta, en la formación de los estudiantes, la parte práctica de los programas.
(Pregunta 9). Más que preguntar si siempre han sido los mismos, consultar sobre las actitudes que destacaría de 
aquellos que participan. 
(Pregunta 12). Parece evidente la evaluación, por tanto, sería oportuno consultar acerca de qué modelo de 
evaluación estima más oportuna. 

¿Cuántos profesores se han visto implicados en EE en el 
centro? ¿Siempre han sido los mismos?

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?

Para formar en EE, ¿se precisa emplear muchos recursos?, 
¿es costoso o, por el contrario, se podría hacer de un modo 
relativamente austero?

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Es necesario prever el cuidado ético en las relaciones 
producidas dentro del aula entre profesor y alumno?¿La 
implementación de programas y formación sobre EE 
demanda alguna atención especial en este orden?

¿Con qué metáfora o imagen representaría/asociaría al 
alumno de EE?

¿La EE se puede reducir a una lógica de la "producción"? 
¿La EE tiene relación con la construcción de la identidad 
personal, con la función emancipadora del alumno 
(formación personal)?

¿Se puede conciliar la formación en habilidades 
empresariales e identidad emprendedora?  Si no es posible la 
conciliación, ¿qué es lo predominante?

Teniendo en cuenta las características de Arteso 
(emprendimiento cultural), ¿cree que se producirá un 
incremento en indicadores relacionados con la creatividad, la 
motivación, el liderazgo y la autonomía de los alumnos? 
¿Cómo cree que este programa puede incidir en dichos 
indicadores?

¿Cree que los programas de EE pueden influir de verdad en 
la orientación profesional del alumno? Si es así, ¿en qué 
incide específicamente?

¿Con qué metáfora o imagen definiría/asociaría al profesor 
de EE?
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 5

5 5 4

4 4 3

5 5 5

3 3 3

4 4 3

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

2 2 2

3 3 3

Cuestiones (INICIAL)

¿Se puede integrar a la vez, sin contradicción, la formación 
cultural general y la formación dirigida a preparar para lo 
profesional en la escuela? Dicho de otro modo, parece que 
vivimos en una época donde todo saber ha de ser útil: 
¿formar humanísticamente es incompatible con lo 
económico? ¿a la inversa? ¿mixto?

Se recogen todas las preguntas que tienen por 
objeto conocer el proceder del docente en su día a 

día con el grupo-clase.

¿Quiénes deberían aplicar los programas de educación 
emprendedora? ¿Se requiere un profesorado 
especializado? ¿Cómo debería ser esta formación 
específica, qué perfil (características personales, estilo 
docente...) debe tener este profesorado?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

Cuestiones (FINAL)

Como profesor, ¿necesita formación específica para 
implementar un programa de educación emprendedora como 
el aplicado?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo 
este u otros programas de educación emprendedora 
en sucesivos cursos?

-Factores Pedagógicos
(Contenidos y estrategias 

-Factores Ambientales(Obstáculos, facilidades y 
necesidades)

Comentarios o sugerencias de formulación: (Pregunta 5). Es una pregunta demasiado extensa. Las respuestas 
pueden perder claridad.
(Pregunta 2). Es una pregunta, desde mi punto de vista, muy confusa.

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje

¿Cuál es el sentido de la escuela como institución?
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4 4 4

4 4 4

4 4 4

5 5 5

4 4 4

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

4 4 3

5 5 5

5 5 3

4 4 3

5 5 4

Comentarios o sugerencias de formulación:

Comentarios o sugerencias de formulación: Señalo, a continuación, algunos comentarios en torno a la 
formulación de ciertos ítems. 
 (Pregunta 3). Es más un comentario que una pregunta. Es excesivamente larga. 

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en 
qué cree que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en la 
estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

Cuestiones (FINAL)

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?
¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?
¿Es totalmente necesaria la motivación para aprender o puede 
prescindirse de ello?

De manera general, ¿Los modelos adoptados en la 
programación de la enseñanza en qué se centran: docente, 
cultura, alumno, interacción, experiencia? ¿En cuáles de 
estos se centra usted? ¿Qué prima sobre ello? ¿Debería ser 
así?

¿Qué estilo docente emplea preferentemente (en general y en 
la EE), según estas indicaciones: didáctico (más centrado en 
los procesos o en los contenidos), relacional (más relacionado 
con el clima motivacional)?
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Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

5 4 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

4 4 4

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

Comentarios o sugerencias de formulación: La pregunta dos la estructuraría de otra forma para que quede más 
clara y concisa.

¿Qué expectativas tiene puesta sobre la implementación de 
ÍCARO en este curso?

¿Qué beneficios cree que reportará al alumnado el programa? 
¿Qué se espera que aporte a la formación del alumno? ¿Se 
prevé alguna incidencia especial en el rendimiento académico 
global?

Se recogen todas las preguntas que inciden 
directamente sobre el programa.

¿Cree que el Proyecto Arteso puede ser beneficioso para otras 
asignaturas o áreas de conocimiento?

¿Qué recomendaciones cree que se deben tener en cuenta con 
el alumnado destinatario del programa?

PROGRAMA ÍCARO

Cuestiones (INICIAL)

METACATEGORÍA Descripción Componentes
- Objetivos que presenta
- Competencias que desarrolla
- Actividades que promueve
- Beneficios que reporta
- Grado de adecuación

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Cree que para la implementación del programa será 
necesaria una motivación “extra”?

¿Ve/Considera que sea un programa adecuado para los 
alumnos?
 Al ser un programa cuya producción está destinada a la 
promoción cultural, ¿Qué tipo de producciones ve más 
acertadas para sus alumnos?

¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos que cree 
que nos podemos encontrar en el transcurrir del programa?

¿Tiene alguna petición o sugerencia específica que deseen 
que incorporemos en la implementación del programa?

¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?

¿Existen normas de convivencia o de comportamiento en el 
aula y en el centro? ¿cree que son adecuadas y suficientes 
para el desarrollo del programa o se requieren otras 
específicas.

Cuestiones (FINAL)

Juicio 4:
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5 4 4

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 4 5

5 5 4

4 4 3

4 4 4

5 5 5

4 3 3

4 4 5

5 5 4

4 4 5

5 4 5

¿El programa, en general , se ha ajustado a lo planteado en 
sus inicios? ¿En qué medida (porcentaje) estima que es 
ajustado?

¿Ha sido costosa la aplicación del programa? ¿En qué 
sentido: tiempo dedicado, sensación de desgaste emocional, 
falta de apoyos, etc.?

¿Se han cumplido las expectativas iniciales sobre el 
programa? ¿En qué medida?

¿Considera que los contenidos implementados están bien 
estructurados y secuenciados? En caso de que no, ¿qué otra 
estructura sería posible o más adecuada?

¿Cree que la guía y el material didáctico del programa, 
están bien elaboradas?

¿Se ha creado un clima de trabajo participativo y 
dinámico con la implementación del programa?

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Los objetivos del programa has sido pertinentes con la EE 
programada? ¿Se ha precisado alguna reformulación de los 
mismo?

¿Han resultado adecuados los contenidos del programa? ¿Por 
qué? Si es el caso, ¿qué habría que modificar?

En la implementación de los contenidos, ¿qué cree que 
ha prevalecido más: las habilidades empresariales o las 
cualidades de la persona emprendedora (autonomía, 
liderazgo, creatividad)?

En el transcurrir del programa, ¿Qué dificultades cree 
que se han encontrado con el centro, con otros docentes, con 
los padres o con los alumnos para su consecución 
final?

¿Considera adecuadas las actividades que se han venido 
desarrollando desde el programa? ¿Qué mejorarías o 
cambiarías si lo llevase a cabo en años posteriores?

Los recursos con los que cuenta el centro (docentes, 
materiales, etc.), ¿considera que son suficientes para 
llevar a cabo el programa en sucesivas ediciones o cree que 
harían falta más recursos? ¿Cuáles?

Cree que para la implementación de un programa como 
el desarrollado ¿son necesarias ayudas y apoyos? ¿por 
parte de quién o quiénes?
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5 5 5

4 4 3

4 4 4

5 5 5

4 4 5

4 4 4

4 3 3

5 5 5

5 4 4

3 3 3

5 5 4

4 3 3

4 4 3

5 5 5

Como tutor/a de curso en el que se ha desarrollado el 
programa, ¿cree que el programa ha logrado un buen 
clima convivencial entre los alumnos?

¿Se ha producido un feeback de información evaluativa 
entre la persona que ha llevado a cabo el programa y los 
tutores de los cursos implicados?

Tras la aplicación del programa, ¿Considera necesaria 
su evaluación? ¿qué tipo de evaluación cree que se 
ajustaría mejor al programa?

¿El programa ha reportado los beneficios que 
inicialmente consideraba que reportaría al conjunto del 
alumnado participante?

La motivación del alumnado ¿ha sido elevada o por el 
contrario ha mostrado quejas y apatía con el programa?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

La coordinación de la persona encargada de 
implementar el programa y el equipo directivo del 
centro, los profesores y los tutores, ¿ha sido adecuada?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Qué obstáculos cree que ha encontrado la persona que ha 
desarrollado el programa en el centro?

Después de haber podido acceder al contenido íntegro 
del programa, ¿Qué fortalezas y debilidades señalaría 
de éste?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo este u 
otros programas de educación emprendedora en 
sucesivos cursos?

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en qué cree 
que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?

A qué lógica cree que obedece el programa, 
¿productividad o formación personal y autónoma? En 
síntesis, ¿la realización del programa ha contribuido a 
mejorar la formación personal del alumno o se ha 
circunscrito a la formación referente a la productividad 
(dimensión económica)? ¿En qué proporción a una y 
otra?
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4 5 5

4 4 4

5 5 4

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 3 3

5 5 5

5 5 5

Comentarios o sugerencias de formulación: Creo que hay preguntas que pueden resultar demasiado extensas 
(contienen demasiadas cuestiones), sería conveniente que las separases

¿Cualquier centro educativo podría aplicar estos 
programas? ¿Qué exigencias debería cumplir?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en 
la estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

¿Qué espacios y tiempos deberían dedicarse a la puesta en 
práctica de este tipo de programas? ¿Es suficiente lo que se 
hace actualmente?

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Se recogen todas las preguntas vinculadas a la 
promoción, desarrollo, creencias, etc., sobre la 

educación emprendedora y sus programas.

- Conocimientos e imagen

- Integración Curricular
- Formación pretendida
- Estilos docentes y/o educativos

- Impacto en alumnos y docentes
vinculados de la EE

de la EE

¿Con qué metáfora o imagen representaría/asociaría al 
alumno de EE?

¿La EE se puede reducir a una lógica de la "producción"? 
¿La EE tiene relación con la construcción de la identidad 
personal, con la función emancipadora del alumno 
(formación personal)?

¿Se puede conciliar la formación en habilidades 
empresariales e identidad emprendedora?  Si no es posible la 
conciliación, ¿qué es lo predominante?

¿Hay diferencia entre una escuela que practique la EE y otra 
que no?

¿Con qué metáfora o imagen definiría/asociaría al profesor 
de EE?

Cuestiones (INICIAL)

¿Qué ideas o conocimientos previos tiene sobre la EE?

¿Es necesario desarrollar la parte práctica de los programas 
de EE?

¿Es mejor hacer programas específicos o la EE debe estar 
presente en el currículum general? ¿Sería fácil integrarlos en 
el currículum y en el centro?

EDUCACIÓN 
EMPRENDEDORA
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5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

4 4 2

4 4 3

5 5 5

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

5 5 4

4 5 3

4 4 4

¿Qué cambios visibles de actitud queremos producir en los 
alumnos con la EE?

¿Qué competencias considera que adquiere el alumnado con 
los programas de EE?
Comentarios o sugerencias de formulación: La pregunta seis podría formularse en otros términos en los que se 
refleje claramente lo que desea conocer.  

¿Cuántos profesores se han visto implicados en EE en el 
centro? ¿Siempre han sido los mismos?

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?

Para formar en EE, ¿se precisa emplear muchos recursos?, 
¿es costoso o, por el contrario, se podría hacer de un modo 
relativamente austero?

¿Considera necesaria la evaluación para este tipo de 
programas?

¿Es necesario prever el cuidado ético en las relaciones 
producidas dentro del aula entre profesor y alumno?¿La 
implementación de programas y formación sobre EE 
demanda alguna atención especial en este orden?

Teniendo en cuenta las características de Arteso 
(emprendimiento cultural), ¿cree que se producirá un 
incremento en indicadores relacionados con la creatividad, la 
motivación, el liderazgo y la autonomía de los alumnos? 
¿Cómo cree que este programa puede incidir en dichos 
indicadores?

¿Cree que los programas de EE pueden influir de verdad en 
la orientación profesional del alumno? Si es así, ¿en qué 
incide específicamente?

Cuestiones (FINAL)

Como profesor, ¿necesita formación específica para 
implementar un programa de educación emprendedora como 
el aplicado?

Desde una visión externa a la implementación del 
programa, ¿considera que el alumno ha adquirido 
realmente la competencia emprendedora con el 
programa? Si piensa que no, ¿qué cree que ha faltado 
para lograrlo?

¿Cree que el programa puede ayudar en sucesivas 
ediciones a conseguir la implicación de más docentes 
en la educación emprendedora?

¿Se considera una persona comprometida con la 
educación emprendedora? ¿cree que llevará a cabo 
este u otros programas de educación emprendedora 
en sucesivos cursos?
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3 3 3

3 3 3

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

5 5 5

5 4 4

5 5 5

5 5 5

4 4 4

5 5 5

5 5 5

Pertinencia       
(De 0 a 5)

Coherencia       
(De 0 a 5)

Claridad             
(De 0 a 5)

Cuestiones (INICIAL)

¿Se puede integrar a la vez, sin contradicción, la formación 
cultural general y la formación dirigida a preparar para lo 
profesional en la escuela? Dicho de otro modo, parece que 
vivimos en una época donde todo saber ha de ser útil: 
¿formar humanísticamente es incompatible con lo 
económico? ¿a la inversa? ¿mixto?

Se recogen todas las preguntas que tienen por 
objeto conocer el proceder del docente en su día a 

día con el grupo-clase.

¿Quiénes deberían aplicar los programas de educación 
emprendedora? ¿Se requiere un profesorado 
especializado? ¿Cómo debería ser esta formación 
específica, qué perfil (características personales, estilo 
docente...) debe tener este profesorado?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

-Factores Pedagógicos
(Contenidos y estrategias 

-Factores Ambientales(Obstáculos, facilidades y 
necesidades)

Comentarios o sugerencias de formulación: 

METACATEGORÍA Descripción Componentes

Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje

Comentarios o sugerencias de formulación: En la pregunta 5 incluiría (instrucción, formación, etc…) 

Cuestiones (FINAL)

¿Qué estilo educativo cree que requieren los programas de 
EE? ¿Por qué?
¿Los objetivos formativos del programa son relevantes para 
el aprendizaje de los alumnos?
¿Es totalmente necesaria la motivación para aprender o puede 
prescindirse de ello?

¿Cuál es el sentido de la escuela como institución?

De manera general, ¿Los modelos adoptados en la 
programación de la enseñanza en qué se centran: docente, 
cultura, alumno, interacción, experiencia? ¿En cuáles de 
estos se centra usted? ¿Qué prima sobre ello? ¿Debería ser 
así?

¿Qué estilo docente emplea preferentemente (en general y en 
la EE), según estas indicaciones: didáctico (más centrado en 
los procesos o en los contenidos), relacional (más relacionado 
con el clima motivacional)?



- 685 -

4 4 4

5 5 5

5 4 4

4 4 4

4 5 4

Comentarios o sugerencias de formulación:

Tras finalizar el programa y de manera general, ¿en 
qué cree que ha repercutido esta práctica pedagógica?

¿La aplicación de estos programas requiere cambios en la 
estructura de la escuela? ¿Demanda cambios en la cultura 
escolar (en su contenido: actitudes, creencias, hábitos, ideas y 
formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación 
y de asociación)?

Con la finalización del programa, ¿Merece la pena 
empeñarse en proyectos de educación emprendedora? 
¿Realmente, aportan algo diferente y valioso a la 
educación? ¿Cuál sería su valor añadido?

¿Qué metodología o estilo docente cree que se ha 
implementado durante el programa? ¿Cuál llevaría a 
cabo usted en la implementación del mismo: uno más 
centrado en los procesos y contenidos o más 
relacionado con la motivación?

¿Ha sido costosa la integración del programa en el 
marco curricular de su curso?
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ANEXO Nº3: GUIÓN ENTREVISTA A TUTORES
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ANEXO	Nº4:	PROGRAMA	ÍCARO	(ORIGINAL)

MMMAAANNNUUUAAALLL   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCOOO   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA      
“““IIICCCAAARRROOO”””   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

“Ícaro” es un programa diseñado para el alumnado de Educación Secundaria que cursa 
el primer ciclo de la ESO (1º y 2º), con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, 
y  que  da  continuidad  al  programa  “Emprender  en Mi  Escuela”.(http://generacion‐
e.es/icaro/presentacion/ ). 

Dicho  proyecto  está  promovido  por  la  Consejería  de  Empleo  y  la  Consejería  de 
Economía, Innovación y Ciencia, a través de  la Fundación y en estrecha colaboración 
con la Consejería de Educación y la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía 
Social.  

Los estudiantes que hayan participado en EME con anterioridad deberán reorientar las 
actividades  de  las  cooperativas  salientes  hacia  el  sector  creativo‐cultural, 
principalmente  en  actividades  del  campo  audiovisual,  artes  escénicas,  edición, 
arqueología y patrimonio, diseño y comunicación e  imagen. Para ello, cuentan con  la 
colaboración  de  Proyecto  Lunar,  una  iniciativa  promovida  por  la  Consejería  de 
Economía, Innovación  y Ciencia,  para  promover  el  emprendimiento  en  el  sector 
creativo. 

“Ícaro”  persigue  potenciar  las  capacidades  personales  y  profesionales  de  los  más 
jóvenes  a  través de  la  formación en materia de emprendimiento,  conectando  así  la 
escuela con el mundo de la empresa y posibilitando a este colectivo la oportunidad de 
crear sus propias cooperativas de servicios y vender sus productos y/o servicios en el 
mercado real. 

Como objetivos secundarios se pretende: 

• Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el 
trabajo y orientado a las relaciones sociales.  

• Conocer  las  normas  de  comportamiento  grupales  y  desarrollar  hábitos  de 
conciencia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.  

• Iniciar  a  los  jóvenes  en  la  identificación  y  conocimiento  de  los  elementos  y 
principios básicos de marketing y la contabilidad. 

El  conjunto  de  objetivos  y  contenidos  que  desarrolla  “Ícaro”  está  integrado  en  los 
bloques de las distintas áreas que componen el currículo de Educación Secundaria. 

 
Como  colofón  final  del  proyecto,  se  organizan  dos mercados,  uno  para  Andalucía 
Occidental  y  otro  para  Andalucía  Oriental  al  que  asistirán  las  cooperativas 
participantes  y  de  esta  forma  darán  visibilidad  al  trabajo  realizado  durante  todo  el 
curso. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del programa “Ícaro” van encaminados a fomentar el espíritu 
emprendedor entre los alumnos y alumnas participantes, desarrollando y potenciando 
un conjunto de habilidades y capacidades emprendedoras. Aunque muchas de estas 
habilidades  surgen en  las personas de manera  innata,  la  educación  y  la  vivencia de 
experiencias concretas sin duda alguna potencia el desarrollo de las mismas. 
 

a) Las habilidades personales: 
 

• Motivación, creatividad e innovación: Tener ideas, imaginar proyectos y 
posibilidades,  saber analizar  situaciones,  investigar y estar dispuesto a 
sacrificios para lograr el objetivo propuesto. 

• Autonomía e  iniciativa: Funcionar  sin necesidad de  supervisión,  tomar 
decisiones, valorar y saber escoger entre varias posibilidades. 

• Confianza  y  autorregulación:  Conocerse  y  valorarse  positivamente, 
apostar  por  las  capacidades  y  aptitudes  propias,  confiar  en  las 
posibilidades propias. 

• Tenacidad  y  compromiso: Mostrar  constancia  y  perseverancia  en  las 
acciones que se inician. 

• Capacidad de asumir  riesgos y competitividad: Predisposición a actuar 
con  decisión  ante  situaciones  comprometida,  deseo  de  superación 
continua. 

 
b) Las habilidades sociales: 

 
• Liderazgo  y  comunicación:  Implicar  a  otros  en  la  realización  de 

proyectos,  capacidad  de  influencia,  saber mediar  en  la  resolución  de 
conflictos y comunicarse asertivamente. 

• Espíritu  de  equipo  y  cooperación:  Saber  trabajar  con  los  demás, 
respetar  las  responsabilidades de  cada una y  saber  compartir éxitos y 
fracasos valorando el valor de los compañeros. 

 
c) Las habilidades empresariales: 

 
• Empatía: Ser capaz de ponerse en la situación de los demás para valorar 

la toma de decisiones, conocer y comprender la diversidad de opiniones 
e intereses para anticiparse a las necesidades personales. 

• Planificación  y  toma  de  decisiones:  saber  planificarlas  acciones 
necesarias para  llegar  al objetivo, distribuir  funciones para mejorar  la 
eficacia del conjunto y aceptar responsabilidades. 

 
Los  cuatro  pilares  fundamentales  sobre  los  que  se  cimenta  el  proyecto  educativo 
“Ícaro”, son: 
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a. El desarrollo de capacidades emprendedoras. 
El objetivo central del proyecto es el desarrollo de capacidades emprendedoras en el 
alumnado  de  Educación  Primaria,  desarrollando  y  adquiriendo  hábitos  de 
comportamiento correcto en relación con su entorno laboral y social. 
 
b. La conexión entre la escuela y la empresa. 
"Una  empresa  en  mi  escuela"  sobrepasa  el  ámbito  de  la  escuela,  aunando  dos 
escenarios,  la  escuela  y  la  empresa,  dando  así  una  respuesta  a  las  demandas  de 
nuestra  sociedad.  Los alumnos adquieren  capacidades emprendedoras en  la escuela 
que aplican de manera inmediata en la empresa, en su empresa. 
 

c. Un aprendizaje transversal y significativo. 
El proyecto, además de  la utilidad que en  sí mismo  contiene,  constituye un modelo 
para el estudio  integrado de otros temas y puede ser utilizado como  instrumento de 
continuo  repaso  y  recapitulación  final  de  curso.  Se  trata  de  una  propuesta  de 
actividades  tendentes  a  organizar,  en  perspectiva  interdisciplinar,  los  mismos 
conocimientos  y  destrezas  teóricamente  aprendidos  ya,  y  que  ahora  adopta  una 
dimensión práctica aplicada al mundo de la empresa. 
 

d. Un contexto creativo y lúdico. 
Las actividades planteadas en "Una Empresa En Mi Escuela" están impregnadas de un 
enfoque creativo, con el desarrollo de tareas plásticas o de auténticos juegos. Permite 
que  la  creatividad  forme  parte  del  currículo  de  Primaria,  rompiendo  con  ciertos 
pensamientos  encorsetados  que  limitan  la  creatividad  y  la  innovación  sólo  a  tareas 
relacionadas con el "arte" y haciendo que las clases sean mucho más creativas. 
 
A  la par, el emprendedor también necesita una formación específica que  le permitirá 
adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar su proyecto. 
 
El desarrollo de los contenidos del proyecto “Una Empresa En Mi Escuela” contribuye a 
la  consecución  de  los  siguientes  objetivos  específicos  a  lo  largo  de  la  Educación 
Primaria: 
 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, y en su caso, 
en  la  lengua  propia  de  la  Comunidad  Autónoma  atendiendo  a  diferentes 
intenciones  y  contextos  de  comunicación,  así  como  comprender  y  producir 
mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en una lengua extranjera. 

• Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, 
musical,  y  matemática,  desarrollando  el  razonamiento  lógico,  verbal  y 
matemático, así como la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para 
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

• Utilizar en  la  resolución de problemas sencillos  los procedimientos oportunos 
para  obtener  la  información  pertinente  y  representarla  mediante  códigos, 
teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su solución. 
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• Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, 

utilizando tanto  los conocimientos y  los recursos materiales disponibles como 
la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa. 

• Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 
desarrollando  las posibilidades de  tomar  iniciativas y de establecer  relaciones 
afectivas. 

• Colaborar en  la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar  las 
normas y reglas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e 
intereses propios con  los de otros miembros del grupo, respetando puntos de 
vista distintos, y asumir las responsabilidades que correspondan., 

• Comprender  y  establecer  relaciones  entre  hechos  y  fenómenos  del  entorno 
natural  y  social  y  contribuir  activamente,  en  lo  posible,  a  la  defensa, 
conservación y mejora del medio ambiente. 

 
Ícaro representa una excelente oportunidad para buscar la implicación del colectivo de 
padres  y madres  en  calidad  de  tutores  o  asesores  de  la  empresa  aprovechando  su 
experiencia en el mundo laboral y empresarial. 
 
3. CRONOGRAMA DE LA II EDICIÓN, 2010‐11 
 
El  criterio  fundamental,  es  la  concepción  del  programa  como  proceso  de  toma  de 
decisiones, cuyo hilo conductor es la creación y gestión de una cooperativa escolar.  
Se van a  relacionar  las  fases de dicho proceso  con  los  contenidos del proyecto y  se 
utilizan  dichas  fases  como  criterio  de  secuenciación  (http://generacion‐
e.es/icaro/recursos/). 
 

A continuación, veremos detalladamente por trimestre  las funciones a  llevar a 
cabo en el programa Ícaro. 
 
TAREAS PREVIAS 
 
Siguiendo el cronograma de actividades: 

• Registro  on‐line  de  los  centros  (http://generacion‐e.es/inscripcion/):  Debe 
rellenar el  formulario de REGISTRO DE CENTROS. En el apartado de email es 
necesario que el profesorado  facilite uno personal para que  la  comunicación 
sea más directa. El plazo de inscripción es del 6 al 17 de septiembre. 

• Distribución de materiales didácticos: La distribución se hará desde Andalucía 
Emprende  a  comienzo  de  curso,  una  vez  se  haya  registrado  el  centro.  Sólo 
recibirán material didáctico aquellas cooperativas o centros que se  incorporen 
por primera vez en el programa Ícaro. 

• Registro  on‐line  de  las  cooperativas  (http://generacion‐e.es/acceso/):  Debe 
introducir  las  claves que  se  le hayan asignado a  cada proyecto‐cooperativa y 
darlas  de  alta.  Recuerda  que  antes  la  cooperativa  debe  tener  denominación 
social y un e‐mail propio. La fecha límite es hasta el 30 de octubre de 2010. 
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• Solicitud  de  visitas  a  empresas  (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/):  Será 

de carácter voluntario y va dirigido a todos los centros. Una vez cumplimentado 
el  formulario  “visita  a  empresa”  se  enviará  a  la  dirección 
abgarcia@andaluciaemprende.es.  
En el caso de que la cooperativa tenga su socio en Andalucía podrá sustituir la 
visita  a empresa por la Intercooperación visitando a su socio. 

• Solicitud de  talleres educativos  (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/): Debe 
hacerse a través de la web: www.generacion‐e.es. Será de carácter voluntario y 
va  dirigido  a  todos  los  centros.  Una  vez  cumplimentado  el  formulario  de 
“Talleres educativos” se enviará a la dirección abgarcia@andaluciaemprende.es. 
Se impartirán en el primer trimestre: Taller de Creatividad e Innovación y Taller 
de  Imagen  Corporativa  y  Logotipo.  En  el  segundo  trimestre:  Taller  de 
Habilidades Directivas y Taller de Habilidades Comunicativas. 

• Envío obligatorio de formulario de Autorización y aceptación de las condiciones 
del programa (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/): para la participación en 
el programa EME  será de  carácter obligatorio que el alumnado  rellene dicho 
formulario y lo envíe al técnico de la provincia hasta el 29 de octubre de 2010. 

• Tutorías  de  cooperación:  Los  coordinadores  están  para  ayudarle  a  resolver 
dudas y posibles problemas que puedan surgir. Podrás ponerte en contacto con 
ellos a través del e‐mail, el teléfono y visitas personalizadas. 

• Envío obligatorio de la base de datos del alumnado participante en el programa 
Ícaro  (http://generacion‐e.es/icaro/recursos/  ): El profesorado está obligado a 
enviar la base de datos del alumnado que constituye la cooperativa hasta el 23 
de diciembre. 

 
PRIMER TRIMESTRE  
 

• Constitución de cooperativas‐Estatutos: Es un entregable obligatorio. Recuerda 
que debéis destinar una parte de  los beneficios a un  fin  social y esto deberá 
quedar recogido en los estatutos. Deberá ser subido a la web, en formato Word 
o pdf con un peso máximo de 1 MG. La fecha límite de subida a la web es el 13 
de noviembre de 2010. 

• Creación del logotipo: La cooperativa lo subirá al portal quedando visible en su 
micro‐espacio  en  formato  .gif  o  .jpg  con  un  peso máximo  de  250  Kb.  Es  un 
entregable obligatorio. Será la imagen de la cooperativa, recuerda que debería 
ser  original  y  se  debe  respetar  la  propiedad  intelectual.  La  fecha  límite  de 
subida a la web es el 13 de noviembre de 2010. 

• Texto de presentación: La cooperativa lo subirá al portal quedando visible en su 
micro‐espacio en formato  .txt. Es un entregable obligatorio. En él se hará una 
pequeña presentación de la cooperativa. La fecha límite de subida a la web es 
el 13 de noviembre de 2010. 

• Foto del grupo: La cooperativa lo subirá al portal quedando visible en su micro‐
espacio  en  formato  en  .gif  o  .jpg  con  un  peso  máximo  de  500  Kb.  Es  un 
entregable obligatorio. Deberán aparecer todos los miembros de la cooperativa. 
La fecha límite de subida a la web es el 27 de noviembre de 2010. 
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• Organigrama  de  la  cooperativa:  La  cooperativa  lo  subirá  al  portal  quedando 

visible en su micro‐espacio en formato  .gif o  .jpg con un peso máximo de 500 
Kb. Es un entregable obligatorio. La fecha límite de subida a la web es el 4 de 
diciembre de 2010. 

• Planteamiento de  la  idea: La cooperativa deberá plantear  la  idea de negocio y 
empezar a desarrollarla para su puesta en marcha.  

• Impartición del taller 1 y 2: Será impartido en los centros por los técnicos/as de 
Andalucía Emprende. Son de carácter voluntario Taller de Imagen Corporativa y 
Logotipo, y Taller de Creatividad e Innovación. En la Web encontrareis una guía 
de los talleres ( http://generacion‐e.es/icaro/recursos/  ). 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

• Aprovisionamientos  y  desarrollo  de  la  producción:  Serán  los  propios 
alumnos/as  los/as  que  pongan  en marcha  el  desarrollo  de  la  producción  y 
compra de aprovisionamiento. 

• Búsqueda  de  financiación:  La  cooperativa  podrá  hacer  ventas  intermedias  y 
organizar actividades en el centro para poder autofinanciarse. También podrán 
hacer una búsqueda de patrocinadores. 

• Visitas a empresas: Cada cooperativa podrá  realizar una visita a una empresa 
habiéndola solicitado previamente en el primer trimestre. 

• Impartición del taller 3 y 4: Será impartido en los centros por los técnicos/as de 
Andalucía  Emprende.  Son  de  carácter  voluntario  Taller  de  Habilidades 
comunicativas y Taller de Habilidades Directivas. En  la Web encontrareis una 
guía de los talleres ( http://generacion‐e.es/icaro/recursos/  ). 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

• Preparación  del Mercado:  Los  días  previos  a  la/s  jornada/s  de mercado  se 
dedicarán a preparar la decoración del stand, el etiquetado y la disposición de 
los productos para la venta, o el atrezo necesario para exponer su proyecto. 

• Asistencia  al mercado: AE  se  encargará  de  la  logística  del mercado.  Además 
cada  cooperativa  puede  organizar  exposiciones  y  pequeños mercados  como 
crea conveniente (centro, localidad, fiestas, etc.) 

• Análisis  de  resultados:  Al  finalizar  las  ventas,  cada  cooperativa  efectuará  un 
arqueo de caja. 

• Pago  de  facturas:  Tras  el  análisis  de  resultados  se  saldarán  las  deudas 
pendientes. Es importante hacer los pagos antes del 15 de junio. 

• Cuestionario  de  satisfacción:  Es  un  entregable  obligatorio.  Cada  cooperativa 
antes de ser disuelta deberá rellenar a través de la intranet (http://generacion‐
e.es/acceso/ ) un formulario de satisfacción del programa EJE para llevar a cabo 
la evaluación y propuestas de mejora. 

• Disolución de la cooperativa: La cooperativa ha de reunirse a fin de curso para 
repartir beneficios y cerrar su cooperativa por cese de actividad. Recuerda que  
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parte de  los beneficios se destinarán a un  fin social, como quedó recogido en 
los estatutos. 
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ANEXO	Nº5:	ENTREVISTAS	A	TUTORES	(PRE	Y	POST)
A) ENTREVISTAS PRE
ENTREVISTA INICIAL: EM42C3
SEXO: MUJER
EDAD: 42
AÑOS DE EXPERIENCIA: 16
TRAYECTORIA EN EE: 6
INV:	¿Qué	expectativas	tiene	puesta	sobre	la	implementación	del	programa	en	este	curso?	
EM42C3: “Pues yo creo que bastante elevadas porque mmm según me estás planteado tu 
que giraría en torno a temas académicos-culturas y toda esta historia la verdad es que yo por 
ejemplo, te voy a decir desde mi propia experiencia, yo he trabajado con ellos fuera de aula 
mucho, todo lo que sea tema de teatros, musicales…si a lo mejor les propongo…por ejemplo 
hace poco les propuse a los alumnos de latín ir a ver la mmm la mmm una casa romana, como 
era antiguamente, ellos para eso siempre conmigo han funcionado súper bien y se lo toman 
súper bien y además les gusta mucho todo lo que sea ennn hacerse mmm meterse en la cultura, 
aprender como eran antiguamente las cosas, e incluso todo lo que tenga que ver con la música, 
todo eso a ellos les llama muchísimo la atención y trabajar juntos fuera del aula, fuera del aula 
me refiero todo lo que no sea matemáticas, lenguaje…”. 
INV:	Estrictamente	el	currículum,	¿no?
EM42C3: “Exactamente, eso para ellos es muy bueno y además colaboran muchísimo, asique 
yo creo que sí”. 
INV: ¿Qué	beneficios	cree	que	reportará	al	alumnado	el	programa?	¿Qué	se	espera	que	
aporte	a	la	formación	del	alumno?	¿Se	prevé	alguna	incidencia	especial	en	el	rendimiento	
académico	global?	
EM42C3: “Pues eso, aprender a trabajar en, en, en grupo fuera de las áreas que son estrictamente 
marcadas por la consejería ¿no?, por el currículum…o sea, el respeto a estoy haciendo esto 
mmm vamos a esperar, o mira yo creo que esto lo puedes hacer mejor te voy a echar una mano, 
o mira yo sé esto tu no lo sabes yo creo que esto lo puedes hacer…por ejemplo yo los musicales 
que he montado con ellos…siempre hay a lo mejor chicas que saben bailar muy bien enseñan a 
los demás, los demás se dejan enseñar, o sea aprenden un poco a tener ese rol de, no, yo te voy 
a enseñar, soy yo la que marca las pautas, tu escuchas, pero luego somos todos iguales y todos 
hacemos lo mismo…ehhh…mmm…el respeto, ellos lo notan, lo aprenden, aprenden a tener 
más respeto cuando son ellos los que se tienen que autoorganizar solos, entonces se dan cuenta 
que cuando están en una clase el respeto a un profesor es importante, porque ellos mismos 
han vivido que cuando quieren explicar algo y los demás no lo escuchan eso es horroroso, 
entonces aprenden muchas cosas mmm de comportamiento para con ellos en un ambiente luego 
académico normal pero lo han aprendido no dentro si no fuera”. 
INV:	¿incidencia	negativa?
EM42C3: “No”. 
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INV: ¿O positiva?
EM42C3: “Positivas muchísimas, por ejemplo ya te digo aprender a trabajar en grupo,  o sea 
ellos aprenden a trabajar en grupo de una forma increíble y por sí solos, ellos mismos aprenden 
qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal, por ejemplo en clase, porque fuera se dan 
cuenta de que ostras! Esto lo hago yo en clase, esto me lo están haciendo a mí ahora que estoy 
intentando explicar algo…esto no puede ser, yo esto no lo puedo hacer, ellos mismo se ven 
un poco en el papel del profesor, porque cuando trabajan este tipo de cosas que yo trabajo con 
ellos y que tu vas a hacer ellos mismos asimilan el papel un poco de…entiéndeme, de jefe, 
de autoridad y luego trabajan muchísimo mejor en equipo…ellos quieren llevar un proyecto 
adelante en el que están ilusionados todos, para que eso salga ahí tienen que trabajar todos 
bien, ahí no debe fallar nadie, entonces se dan cuenta de que normalmente meten la pata aquí 
pero aquí saben que no la deben meter, si la meten es como si en el otro lado la están metiendo 
se están haciendo daño ellos mismo, entonces yo con las personas con las que he trabajado si 
les he visto luego una actitud muy positiva y muchísimo mejor conmigo en el aula…entonces 
bastante, bastante positiva, negativa nada eh”. 
INV:	¿Cree	que	puede	ser	beneficioso	para	otras	asignaturas	o	áreas	de	conocimiento?
(contestada en la anterior)
INV: ¿Qué recomendaciones cree que se deben tener en cuenta con el alumnado destinatario 
del	programa?	
EM42C3: “¿Con el mío propio no? Bueno, hay algunos alumnos que mmm, que no hacen 
absolutamente nada, nada a nivel académico, verás, también estos chiquillos son los que un 
poco me pueden preocupar, pero…puede saltar la liebre de que contigo trabajen muy bien, 
porque claro a ellos lo que no les gusta es estudiar y lo que no les gusta es trabajar, pero por 
ejemplo yo, de estos chavales que te estoy hablando, yo he trabajado un musical con ellos 
y ellos fueron los que trabajaron mejor conmigo porque mmm si tu le vas a proponer una 
alternativa que a ellos les atraiga si van a trabajar muy bien, en este probablemente les guste 
¿sabes? Entonces yo creo que ahí si se van a sentir más cómodos, más relajados, no les estás 
exigiendo un trabajo obligatorio que les exige un estudio diario en casa, si no una actividad 
que les va a gustar trabajar en equipo con sus compañeros y yo creo que no vas a encontrarte 
problemas, pero claro, la flauta puede sonar por otro lado, que digan pues yo no quiero, pero 
aún así no creo que te vaya a dar problemas, simplemente se limitará a no trabajar y ya está, no 
son niños problemáticos. Por lo demás no vas a tener problemas absolutamente ninguno, con 
nadie”.  
INV:	¿Ve	que	sea	un	programa	adecuado	para	los	alumnos?	
(contestada en las anteriores) 
INV:	Al	ser	un	programa	cuya	producción	está	destinada	a	la	promoción	cultural,	¿Qué	
tipo de producciones ve más acertadas para sus alumnos? 
EM42C3: “Algo activo, algo muy activo, algo mmm algo que no sea solamente sentarse y 
trabajar, moverse mmm baile, música…en ese grupo hay gente que mmm que canta muy bien, 
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baila muy bien, ehh les apasiona la música en general…yo por ejemplo en mis últimas tutorías, 
por si te sirve de algo, hemos estado haciendo cosas siempre con música de fondo, siempre me 
piden música seño vale, vamos a hacer no se qué pero pon música de fondo, siempre, entonces 
es verdad que si yo me pongo  a analizarlos hay gente que baila a nivel casi profesional, hay 
gente que canta, hay una chica incluso que fue a la voz, hay gente…artísticamente hablando es 
un curso muy bueno, entonces por ahí un poco yo creo que daríamos en la tecla”.   
INV:	¿Cuáles	 son	 las	principales	dificultades	u	obstáculos	que	 creen	que	nos	podemos	
encontrar	en	el	transcurrir	del	programa?
EM42C3: “Yo creo que no tendrás, es verdad que hay un grupo de chiquillos que tienen una 
adaptación curricular hecha, entonces ellos se sienten un poquito más marginados que el resto 
de la clase simplemente porque llevan un nivel más inferior, entonces siempre que hablamos de 
cualquier tema, siempre se habla un poco el hecho que ellos se sienten un poquito inferiores y 
que no están integrados dentro del grupo ehh como grupo clase ¿no?, pero claro eso pasa dando, 
por ejemplo, una clase de matemáticas, o de francés o de inglés, que tenemos que estar más 
pendientes de ellos cuando…pero para este tipo de actividad no creo que vaya a haber ningún 
problema. Esos son los únicos problemas con los que yo me puedo encontrar como tutora pero 
que creo que en el ámbito en el que tu vas a trabajar no vas a tener problema”. 
INV:	¿Tiene	alguna	petición	o	sugerencia	específica	que	deseen	que	incorporemos	en	la	
implementación	del	programa?
EM42C3: “Música  jejeje ¿soy pesada no? (entrevistador): nono, la había apuntado ya.  Es que 
creo que te va a funcionar muy bien”. 
INV:	¿Los	objetivos	formativos	del	programa	son	relevantes	para	el	aprendizaje	de	los	
alumnos?
EM42C3: “Si, si, claro que sí, sisi por supuesto”.  
INV: ¿Qué cambios visibles de actitud queremos producir en los alumnos con la EE?  
EM42C3: “Pues mira, yo creo que el mayor cambio que podemos encontrar que yo creo que es 
un problema con el que yo ahora mismo me encuentro, es una mayor unidad entre los chiquillos 
que han pasado de 2º a 3º y los que se han quedado repitiendo, ¿por qué?, porque ya en segundo 
había chiquillos que habían repetido pero se habían integrado muy bien al grupo…y bueno 
habían conectado muy bien y casi no se notaba que eran repetidores, pero al pasar a 3º y en 3º 
quedarse niños, esos niños son muy amigos de los que ya se quedaron repitiendo en segundo y 
claro se han unido y ahora ya se han separado estos chiquillos que antes se habían adaptado muy 
bien se han separado del grupo clase e incluso han atraído a otros chiquillos que formaban parte 
de un grupo muy muy cerrado de toda la vida desde los tres añitos y entonces me encuentro 
con la molestia por parte de las chiquillas y chiquillos de esos amigos que ahora se han ido con 
ese grupo porque esos niños pues bueno, se sienten mayorcitos porque ellos tienen muy buen 
rollo porque, un buen rollo, tu sabes, salido de tono…hablan cuando quieren, dicen lo que 
quieren…en fin tu sabes, los malotes ¿no? Y entonces claro, los otros son niños muy buenos y 
claro este grupo echa de menos que esos niños se estén juntando con los otros, entonces claro, 
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me encuentro ahí una doble problemática, primero que ese grupo que se ha formado si está 
un poquito dando por saco, porque antes los que se habían quedado repitiendo no se habían 
quedado aislados, se habían unificado muy bien, pero ahora se han encontrado con sus amigos 
de siempre y entonces ahora tienen ahí un poco de jaleo, entonces eso es ya molesto; y por otra 
parte eso, chiquillos buenos y académicamente buenos que formaban parte de una pandilla 
muy cerrada, pues esa pandillita se ha desmembrado un poco porque están más pendiente de…
entonces yo creo que esto les puede servir para que todos trabajen al unísono, entonces al final 
todos llegan a un mismo camino”. 
INV: ¿Qué ideas o conocimientos previos tiene sobre la EE? 
EM42C3: “¿yo?, vamos muchos años trabajando, vamos, lo que es básicamente enseñarles a 
cómo funciona una empresa, a que ellos sean conocedores que además nosotros formamos parte 
de una empresa, vamos ellos forman parte de una empresa porque esto es una cooperativa, la 
mayoría de ellos no lo saben, cómo funciona una cooperativa, qué, bueno, qué salidas futuras 
puede tener el hecho de que una cooperativa a ellos les llame la atención y quieran formar 
alguna en su vida futura, la situación económica, cómo se gestiona una empresa, ehh en fin, y ya 
no sólo eso, si no no sólo emprender como empresa en el mercado, si no emprender dentro de su 
ámbito, que es emprender haciendo algo distinto y novedoso que no sea un examen, escuchar…
si no emprender, hacer algo dentro del aula que sea diferente a lo que normalmente se hace”. 
INV:	¿Es	necesario	desarrollar	la	parte	práctica	de	los	programas	de	EE?	
EM42C3: “Por supuesto, si no no estábamos hablando nada, claro”. 
INV:	¿Es	mejor	hacer	programas	específicos	o	la	EE	debe	estar	presente	en	el	currículum	
general?	¿Sería	fácil	integrarlos	en	el	currículum	y	en	el	centro?	
“Hombre sería ideal que se pudieran integrar, lo que pasa es que para eso todos los profesores 
tendríamos que estar de acuerdo a decir, estoy dando física y química o estudiando inglés, pero 
además voy a meter…¿sabes lo que te quiero decir? Esto también claro, muchas veces los 
profesores somos muy cuadriculados ¿no? Y decimos tenemos que dar cuatro temas, del tema 
tal, del libro tal, yo de aquí no me puedo salir y no, sabes, cuando, por lo menos por mi parte, 
bueno vamos a dar el tema pero ahora nos vamos a sentar y vamos a hacer una representación, 
por ejemplo, de…yo que sé, te hablo de latín por ejemplo…de una casa romana, vamos a ver 
cómo se vive en una casa romana, ya lo acabamos estudiar, cuáles son los tipos de alimentos…
mañana traéis: tipos de alimentos, no se qué, os preparáis un diálogo, os preparáis…y ya te 
digo yo que para el examen tienen que estudiar la mitad de lo que estudian. Vamos a mi me 
gusta mucho trabajar con ellos en ese sentido, por ejemplo vimos la casa romana en latín y me 
los llevé aquí a itálica que hay una reproducción de una casa romana y ellos estaban flipados 
porque además es súper chula, las termas, las casas, y cuando vinieron aquí me dijeron seño es 
que yo no he tenido ni que estudiar porque nada mas que viendo lo que hemos hecho, porque 
además había allí actividades muy lúdicas, todo muy práctico, para mí es fundamental, lo que 
pasa es, problemática, que creo que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, es una pena 
porque aprenden mucho más, yo creo que si”. 
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INV:	¿Con	qué	metáfora	o	imagen	definiría/asociaría	la	escuela?	¿Hay	diferencia	entre	
una escuela que practique la EE y otra que no? 
EM42C3: “Pues mira, yo tengo claro que la imagen de la educación académica estricta estricta, 
es un pasillo con puertas cerradas que tiene una meta, y la emprendedora con un camino en 
medio del campo”. 
INV:	¿Con	qué	metáfora	o	imagen	definiría/asociaría	al	profesor?	¿Y	al	profesor	de	EE?	
EM42C3: “Vale, pues el académico académico, estrictamente académico, pues con el típico 
caballito, burrito que va por la calle así (hace el gesto de taparte los laterales de la cara) por 
ejemplo, vale, que sólo quiere ver hacia delante; y un profesor emprendedor pues con una 
persona con mucha imaginación siempre y ganas de hacer cosas nuevas”. 
INV:	¿Con	qué	metáfora	o	imagen	representaría/asociaría	al	alumno?	¿Y	al	alumno	de	
EE? 
EM42C3: “Vale, pues a ver, por ejemplo al alumno siempre con un libro en la mano, pero no 
con un libro de literatura, si no un libro de matemáticas, un libro de inglés, un libro siempre en 
la mano sin abrir, sin abrir es importante; (risas) y luego el otro pues me lo imaginaría con…
yo es que soy muy imaginativa, un niño pensando en mil cosas que hacer, mil cosas que hacer 
nueva, pensando ahora podría ir aquí, ahora podría hacer esto, ahora podría…con un libro 
abierto, justo el libro abierto”. 
EM42C3:	¿Se	puede	integrar	a	la	vez,	sin	contradicción,	la	formación	cultural	general	y	la	
formación	dirigida	a	preparar	para	lo	profesional	en	la	escuela?	Dicho	de	otro	modo,	parece	
que	vivimos	en	una	época	donde	todo	saber	ha	de	ser	útil:	¿formar	humanísticamente	es	
incompatible con lo económico? ¿a la inversa? ¿mixto? 
EM42C3: “Si, (a la primera); No, para nada (a la segunda), yo creo que tú tienes que tener 
conocimientos de todo en la vida para…de todo…a nivel cultural de todo tipo para tu gestionar la 
situación económica de cualquier empresa, de tu vida, del mundo…yo creo que es fundamental”. 
INV: ¿Cuál es el sentido de la escuela como institución? 
EM42C3: “¿Tal como la entiendo yo? Enseñar conocimientos, que los niños salgan sabiendo 
hacer matemáticas, sabiendo hacer física y química, sabiendo analizar una oración de lengua, 
sabiendo inglés, sabiendo francés, pero…ya está”. 
INV:	¿Qué	competencias	considera	que	adquiere	el	alumnado	con	los	programas	de	EE?
EM42C3: “Puf, realmente todas…la competencia lingüística por ejemplo, es muy importante 
que por ejemplo ellos se sienten muy capaces de hablar delante de público, eso a ellos les cuesta 
muchísimo. Expresar su opinión con respeto, escuchando al otro, ehh por ejemplo por ahí ¿no?, 
luego mmm habilidades sociales ehh todo lo que tenga que ver con la relación entre ellos, mmm 
yo que sé, todo, la de la comunicación…”. 
INV:	¿La	EE	se	puede	reducir	a	una	lógica	de	la	“producción”?	¿La	EE	tiene	relación	
con la construcción de la identidad personal, con la función emancipadora del alumno 
(formación	personal)?
EM42C3: “(Primera) Espero que no, claro, puede ser que ellos se limiten a decir, ¿qué hay que 
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hacer?, ¿esto?, vale pues yo me pongo como una hormiguita tututu pero claro, yo creo que eso 
es lo que tenemos que evitar porque casi es más importante el proceso que el producto final; 
(Segunda) Si, yo si”. 

INV:	De	manera	general,	¿Los	modelos	adoptados	en	la	programación	de	la	enseñanza	
en qué se centran: docente, cultura, alumno, interacción, experiencia? ¿En cuáles de 
estos	se	centra	usted?	¿Qué	prima	sobre	ello?	¿Debería	ser	así?
EM42C3: “(Primera) Pues yo, a ver, yo creo que en el docente, aunque supuestamente 
deba ir enfocado hacia el alumno, es verdad que te dice, aquí el alumno debe aprender esto 
y esto, debe saber esto y esto, pero luego te dicen cómo se lo tienes que enseñar, ¿sabes 
lo que te quiero decir? Entonces quizás una programación sería interesante que, yo como 
profesora supiera, qué es lo que tienen que saber los niños y luego yo decidiera cómo puedo 
enseñárselo ¿sabes? Quizás yo lo veo más enfocado al maestro como herramienta para el 
maestro pero no como herramienta para el alumno ¿sabes?; (Segunda) ¿Yo? Yo la que me 
da la gana jajaja, la que no está, la emprendedora. Si es que yo funciono muy así, o sea, yo 
me salgo mucho de las programaciones, la verdad, o sea, yo tengo contenido y el contenido 
lo voy a dar lo que pasa que es cierto que me gusta mucho ehh que los niños aprendan ese 
contenido de una forma lúdica de un forma dinámica de una forma diferente; yo sé que soy 
rara pero me gusta mucho, yo es que soy así, los niños me dicen tu es que eres muy happy 
seño, salimos de aquí y no tenemos apenas que estudiar; la idea es que cuando ellos salgan 
de aquí no tengan que dedicarle luego ocho horas en su casa sino que mediante el trabajo 
que hacemos nosotros aquí en equipo y el trabajo que hacemos entre todos y los ejemplos, 
por ejemplo yo les pongo muchas películas también o hacemos debates, o sea todo ese 
tipo de cosas luego a ellos de esa forma los conocimientos se les quedan fijados mucho 
mejor que si están delante de un libro, es que estar delante de un libro es tremendamente 
aburrido, como yo les digo a ellos, hay cosas que no tenéis más remedio que estudiarlas, si 
yo estoy dando mitología griega y les estoy explicando el mito de Orfeo y Eurídice pues yo 
les explico la historia, trabajamos muchas cosas, yo les pongo la ópera de Verdi, te estoy 
hablando de ejemplos ¿no? Luego hay nombres que tu tienes que estudiarte, lógicamente, 
pero la base, o sea lo que es la fuerza de base la tienen ya casi aprendida porque la hemos 
trabajado en clase”. 

INV: ¿Se puede conciliar la formación en habilidades empresariales e identidad 
emprendedora?  Si no es posible la conciliación, ¿qué es lo predominante? 
EM42C3: “(Primera) ya contestada con anterioridad; (Segunda) ¿En nuestra educación tal y 
como la tenemos ahora mismo? Es que apenas hay ¿no? Claro, es que yo no creo que predomine, 
es una carencia”. 
INV: ¿Cuántos profesores se han visto implicados en EE en el centro? ¿Siempre han sido 
los mismos?
EM42C3: “¿Con ganas o que los han obligado? (risas) involucrados, ¿no? Mira, involucrados 
te puedo decir que, te hablo de secundaria eh, de primaria no te puedo decir, mmm dos, dos, 
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siempre los mismos, dos personas. Porque otros profesores se dedican a hay que hacer esto, o 
sea rellenar papeles, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que hacer esto, yo lo subo a la web, 
hay que rellenar, hay que hacer, vamos a hacer una asamblea para nombrar, hay que hacer, hay 
que hacer, pero luego el dedicarle tiempo al alumnado para hacer…como involucrado y como 
pasártelo bien, yo, dos”. 
INV:	¿Qué	estilo	docente	emplea	preferentemente	 (en	general	y	en	 la	EE),	 según	estas	
indicaciones: didáctico	(más	centrado	en	los	procesos	o	en	los	contenidos),	relacional	(más	
relacionado con el clima motivacional)? 
EM42C3: “Un poco como te he dicho, el didáctico no, el otro”. 
INV:	¿Qué	estilo	educativo	cree	que	requieren	los	programas	de	EE?	¿Por	qué?	
EM42C3: “La educación emprendedora precisa un estilo motivacional y relacional”. 
INV: ¿Existen normas de convivencia o de comportamiento en el aula y en el centro? 
¿cree	que	son	adecuadas	y	suficientes	para	el	desarrollo	del	programa	o	se	requieren	otras	
específicas?	
EM42C3: “Si.(primera); (segunda) Si, si, yo creo que si, porque además las que tenemos 
también son las típicas, o sea, cuándo se habla y cuándo no, cuándo es falta de respeto y cuándo 
no, ehh los turnos de palabras, ehh cuando una persona interrumpe, el buen funcionamiento del 
aula…ellos las tienen claras”. 
INV: Para formar en EE, ¿se precisa emplear muchos recursos?, ¿es costoso o, por el 
contrario,	se	podría	hacer	de	un	modo	relativamente	austero?	
EM42C3: “¿Recursos? No, mucha imaginación, con la imaginación y poco más se pueden 
hacer muchas cosas”. 
INV: ¿Es totalmente necesaria la motivación para aprender o puede prescindirse de ello? 
EM42C3: “Si, si”. 
INV:	 ¿Cree	 que	 para	 la	 implementación	 del	 programa	 será	 necesaria	 una	motivación	
“extra”? 
EM42C3: “Extra no, los niños ya se motivan, extra no; si le llamamos motivación extra a que 
ellos normalmente no están motivados en ese sentido y se nos van a motivar extraordinariamente 
si, pero con nada que tu les digas probablemente se van a motivar, porque para ellos creo que 
es motivador”. 
INV: ¿Es necesario prever el cuidado ético en las relaciones producidas dentro del 
aula	entre	profesor	y	alumno?	En	caso	afirmativo,	¿la	implementación	de	programas	y	
formación	sobre	EE	demanda	alguna	atención	especial	en	este	orden?	
EM42C3: “(Primera) Si; (Segunda) Sí, sí, se seguirán las mismas pautas éticas pero las van a 
asimilar mejor y las van asimilar como propias, o sea, mmm van a ser conscientes antes de que 
son así y no van a tener que recordar a ver cuáles eran las normas que las van asimilar mucho 
más rápido”. 
INV:	¿Considera	necesaria	la	evaluación	para	este	tipo	de	programas?
EM42C3: “Claro, claro, si porque mmm siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre 
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hay cosas en las que nos hemos podido equivocar entonces después de toda la vivencia habrá 
que sentarse y decir hemos hecho esto, qué habéis aprendido, qué hemos sacado de bueno y 
qué parte negativa hay, en todo hay una parte buena y una parte mala. Siempre hay cosas que 
podrían haberse hecho mejor o cosas que no hemos hecho y podríamos haber hecho, pero 
claro hasta que no andes el camino lógicamente no te das cuenta de todas esas cosas y hay que 
hacerlo claro”. 
INV:	¿Cree	que	los	programas	de	EE	pueden	influir	de	verdad	en	la	orientación	profesional	
del	alumno?	Si	es	así,	¿en	qué	incide	específicamente?
EM42C3: “Si, porque cuando tú los motivas fuera del aula, entiéndeme fuera de aula, cuando 
yo digo fuera del aula me refiero a fuera de su…didáctica y educativo… (entrevistador): de las 
asignaturas diarias. Eso! Es cuando se dan cuenta, cuando hacen otras cosas, se dan cuentas 
de ostras pues yo valgo para esto, a mi esto me gusta, yo disfruto con esto, a mí a lo mejor me 
gustaría hacer esto o estoy siempre con ciencias, lengua, pero…¿tú qué quieres estudiar? Pues 
no lo sé, no tengo ni idea… es cuando vives, cuándo te das cuenta, ostras pues a mi me esto 
me gusta cuando tienes ese contacto social, lo que te hace vibrar, entonces yo creo que en este 
sentido lo van a percibir antes que en clase ¿no?”. 
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ENTREVISTA INICIAL: EH51C2
DATOS DEMOGRÁFICOS: 
SEXO: HOMBRE
EDAD: 51
AÑOS DE EXPERIENCIA: 28
TRAYECTORIA EN EE: 6
INV:	¿Qué	expectativas	tiene	puesta	sobre	la	implementación	del	programa	en	este	curso?	
 EH51C2: “Pues en principio elevadas, creo, por lo que he podido ver que el programa puede 
atraer a los alumnos; está concebido desde una óptica interactiva que puede resultar muy 
interesante para el clima de clase. También todo el tema creativo del proyecto y tal creo que 
puede reportar muchos beneficios para ellos al mismo tiempo que les implique por su atractivo. 
Todo lo que no suena a matemáticas y lengua tradicionales a ellos les motiva sobremanera”. 
INV:	¿Qué	beneficios	cree	que	reportará	al	alumnado	el	programa?	¿Qué	se	espera	que	
aporte	a	la	formación	del	alumno?	¿Se	prevé	alguna	incidencia	especial	en	el	rendimiento	
académico	global?	
EH51C2: “Bueno pues…aprender a trabajar en grupo, a delegar tareas, asumir responsabilidades, 
liderar equipos…Impulsar las potencialidades individuales de cada uno y ponerlas en juego 
según convenga al grupo…mejorar el clima de clase, etc. Creo que puede tener muchos 
beneficios si les llega a los alumnos”. 
En el rendimiento académico…pues creo que todo lo que ellos puedan adquirir del programa 
puede revertir efectos positivos en su rendimiento académico y sobre todo en su formación 
personal. 
INV:	¿Cree	que	puede	ser	beneficioso	para	otras	asignaturas	o	áreas	de	conocimiento?
(contestada en la anterior)
INV: ¿Qué recomendaciones cree que se deben tener en cuenta con el alumnado destinatario 
del	programa?	
EH51C2: “Pues…no sé…no sé como pueden acoger el programa los alumnos; en general 
pienso que será algo motivador para ellos, pero también hay algún que otro alumno que, por 
sistema, no hace buen ambiente, académicamente van al rebufo de la clase e incluso suspenden 
sistemáticamente una y otra vez las asignaturas, pero sobre todo, el tema actitudinal es el que 
puede marcarte un poco la relación con ellos. No son muy tolerantes a las críticas y a las normas 
y hay que saber llevarlos. Pero creo que si se les vincula con alguna tarea concreta del programa 
puede que les motive y que se impliquen bastante y no den problemas. 
Por lo demás es un grupo muy tranquilo, en general son chicos que trabajan bien, acogen bien 
todo lo nuevo, etc.”. 
INV:	¿Ve	que	sea	un	programa	adecuado	para	los	alumnos?
(contestada en las anteriores) 
INV:	Al	ser	un	programa	cuya	producción	está	destinada	a	la	promoción	cultural,	¿Qué	
tipo de producciones ve más acertadas para sus alumnos?
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EH51C2: “Hombre, ellos, como ya he dicho, todo lo que les saque de las materias diarias del 
currículo lo van a recibir con los brazos abiertos, pero dado que estamos ante un programa 
artístico-cultural creo que el componente teatral y/o musical puede resultar acertado. Ellos ya 
han participado en obras del centro, e incluso hay chicos que tienen mucho talento para esto; 
tenemos gente que baila muy bien y está en escuelas de danza, otros que tocan instrumentos 
en el conservatorio desde hace años, otros que cantan muy bien, otros que se les da de fábula 
interpretar…en fin creo que habría que hacer algo que sacase a la luz todas esas cositas que 
cuando se suman pueden dar como resultado algo grande”. 
INV:	¿Cuáles	 son	 las	principales	dificultades	u	obstáculos	que	 creen	que	nos	podemos	
encontrar	en	el	transcurrir	del	programa?
EH51C2: “Pues con los alumnos creo que pocos o ninguno; quizás un poco lo que mencionaba 
de esos alumnos que no están muy por la labor de trabajar, pero nada mas. 
Y en el centro pues estamos abiertos a facilitar el programa en todo lo que sea posible…quizás 
pueda haber en alguna ocasión alguna dificultad organizativa o de horario con alguna clase o 
algo que haya que mover, pero bueno, son cosas que se trataría de resolver. Pero eso, en general 
no creo que haya grandes obstáculos”.  
INV:	¿Tiene	alguna	petición	o	sugerencia	específica	que	deseen	que	incorporemos	en	la	
implementación	del	programa?
EH51C2: “No, creo que todo lo que sea novedoso será bien acogido, así que lo dejo en tu 
mano”. 
INV:	¿Los	objetivos	formativos	del	programa	son	relevantes	para	el	aprendizaje	de	los	
alumnos?
EH51C2: “Si, si, son fundamentales”.  
INV: ¿Qué cambios visibles de actitud queremos producir en los alumnos con la EE? 
EH51C2: “Principalmente que tengan una actitud receptiva hacia estas iniciativas, que abran 
sus mentes a nuevas posibilidades laborales, aunque les quede lejos, pero que sepan que existen, 
que tengan una actitud colaborativa, de trabajo en equipo, de implicación con el trabajo, etc.”. 
INV: ¿Qué ideas o conocimientos previos tiene sobre la EE? 
EH51C2: “Llevo ya unos años trabajando EE, desde que empezaron a llegar al colegio los 
programas que la Junta y ACES promovían, y la verdad que año tras año he ido conociendo más 
todo ese entramado emprendedor y creo que la idea es muy buena, pero quizás hasta ahora los 
programas no han tenido continuidad en el centro, es decir, llegan programas nuevos cada año 
y se hacen y ya está, no creo que estén calando demasiado. 
Pero bueno, poco a poco los profesores vamos conociendo ese mundillo e intentamos también 
integrar en nuestras clases los supuestos básicos con los que se trabaja la EE: productividad, 
liderazgo, creatividad…”. 
INV:	¿Es	necesario	desarrollar	la	parte	práctica	de	los	programas	de	EE?	
EH51C2: “Por supuesto, es fundamental, sin ella estos programas no tendrían sentido, se 
quedarían en la nada”. 
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INV:	¿Es	mejor	hacer	programas	específicos	o	la	EE	debe	estar	presente	en	el	currículum	
general?	¿Sería	fácil	integrarlos	en	el	currículum	y	en	el	centro?	
EH51C2: “A ver, como mejor es integrarlos en el currículum, con alguna asignatura o dentro 
de determinadas asignaturas tradicionales…Pero creo que aun sigue habiendo una atmósfera 
en determinados sectores docentes contraria a la EE, no sé si por pereza de implementar 
constantemente cosas que no funcionan y ya todo nos huele a lo mismo o por qué, pero es cierto 
que incluso en nuestro propio centro hay profesores que no les termina de convencer el tema, 
aunque si es verdad que tampoco obstaculizan. 
Yo creo que fácil cuando hablamos del currículum es muy relativo, pero creo que como todo, 
hay que ponerle ganas, se puede encontrar alguna manera, seguro, de que la EE esté en el 
currículum de la ESO y también de primaria eh, que primaria también tiene sus  programas y 
también es bueno que se preparen para la ESO en ese sentido”. 
El centro yo creo que no tendría muchas dificultades para integrarlo, pienso yo, ahora habría 
que hablar con la dirección jajaja. 
INV:	¿Con	qué	metáfora	o	imagen	definiría/asociaría	la	escuela?	¿Hay	diferencia	entre	
una escuela que practique la EE y otra que no? 
EH51C2: “mmm…con un campo, un huerto o algo así. La diferencia fundamental entre una 
escuela y otra está en la formación que se le propicia a los alumnos…en lo que reportará”. 
INV:	¿Con	qué	metáfora	o	imagen	definiría/asociaría	al	profesor?	¿Y	al	profesor	de	EE?	
EH51C2: “Pues hablando de campo y huerto, el profesor diría que es el agricultor…el que guía 
el proceso”. 
INV:	¿Con	qué	metáfora	o	imagen	representaría/asociaría	al	alumno?	¿Y	al	alumno	de	
EE? 
EH51C2: “Siguiendo con lo anterior el alumno es el fruto, el que absorbe todo, lo incorpora a 
su ser y se reconvierte para salir a la superficie y marchar”. 
INV:	¿Se	puede	 integrar	a	 la	vez,	 sin	contradicción,	 la	 formación	cultural	general	y	 la	
formación	dirigida	a	preparar	para	lo	profesional	en	la	escuela?	Dicho	de	otro	modo,	parece	
que	vivimos	en	una	época	donde	todo	saber	ha	de	ser	útil:	¿formar	humanísticamente	es	
incompatible con lo económico? ¿a la inversa? ¿mixto? 
EH51C2: “Si, creo además que lo ideal es que se den las dos. 
No, es lo mismo que la formación cultural y la profesional, pueden ir de la mano, creo que 
tenemos que dar una formación completa, que prepare al alumno para cuando salga al mercado 
laboral y se encuentre en interacción con la sociedad de su tiempo”. 
INV: ¿Cuál es el sentido de la escuela como institución? 
EH51C2: Hombre, a ver, ahora mismo la escuela, aunque lo está intentando, pero sigue 
manteniendo mucho de esa escuela tradicional dedicada a la transmisión de conocimientos.  
Tienen que cambiar muchas cosas todavía para que la escuela se convierta en una institución 
más interactiva, más flexible y que forme en su totalidad a los alumnos, no simplemente en sota, 
caballo y rey”. 
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INV:	¿Qué	competencias	considera	que	adquiere	el	alumnado	con	los	programas	de	EE?
EH51C2: “Pues diría que es un poco de todas, al final si el programa está bien hecho, se 
implican todas. Hombre se prevé que este tipo de programas potencien más la del sentido de la 
iniciativa y espíritu de emprendimiento, pero todas las otras de alguna manera en las dinámicas 
y tal se van reforzando, adquiriendo, etc.”. 
INV:	¿La	EE	se	puede	reducir	a	una	lógica	de	la	“producción”?	¿La	EE	tiene	relación	
con la construcción de la identidad personal, con la función emancipadora del alumno 
(formación	personal)?	
EH51C2: “Como poder se puede, pero no es lo recomendable. Se trata de eso, de que la EE, 
además de todo lo empresarial, forme al alumno en otros ámbitos y sobre todo a nivel humano”. 
INV:	De	manera	general,	¿Los	modelos	adoptados	en	la	programación	de	la	enseñanza	en	
qué se centran: docente, cultura, alumno, interacción, experiencia? ¿En cuáles de estos se 
centra	usted?	¿Qué	prima	sobre	ello?	¿Debería	ser	así?	
EH51C2: “A ver,  estamos acostumbrados a que todo gire en torno a al currículum, a lo que 
la administración nos dice, lo que a los profesores nos conviene y luego, en muchos casos en 
última instancia, lo que conviene al alumno; pero obviamente esto no es lo ideal, y al menos yo 
trato de que no sea así, creo que es fundamental centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el alumno, al mismo tiempo que se busca la conexión con la cultura, la experiencia, etc.”. 
INV: ¿Se puede conciliar la formación en habilidades empresariales e identidad 
emprendedora?  Si no es posible la conciliación, ¿qué es lo predominante?
EH51C2: “Si, es perfectamente relacionable. No creo que en el sistema actual una predomine 
sobre la otra, es que básicamente ambas están casi ausentes”. 
INV: ¿Cuántos profesores se han visto implicados en EE en el centro? ¿Siempre han sido 
los mismos? 
EH51C2: “Pues…a ver, como te decía no todo el mundo ve la EE igual y realmente poquitos 
han sido los que se han implicado desde el centro en este sentido. Y si, normalmente desde que 
estamos con estas iniciativas siempre somos los mismos”.  
INV:	¿Qué	estilo	docente	emplea	preferentemente	 (en	general	y	en	 la	EE),	 según	estas	
indicaciones:	didáctico	(más	centrado	en	los	procesos	o	en	los	contenidos),	relacional	(más	
relacionado con el clima motivacional)? 
EH51C2: “Intento combinar ambos, creo que tenemos que tener ambas cosas, una parte 
didáctica y otra relacional”.  
INV:	¿Qué	estilo	educativo	cree	que	requieren	los	programas	de	EE?	¿Por	qué?	
EH51C2: “Básicamente un estilo motivador e integrador, es decir, que todos se integren, 
participen, etc.”.
INV: ¿Existen normas de convivencia o de comportamiento en el aula y en el centro? 
¿cree	que	son	adecuadas	y	suficientes	para	el	desarrollo	del	programa	o	se	requieren	otras	
específicas?	
EH51C2: “Si, creo que las normas del centro son perfectamente válidas para el programa”. 
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INV: Para formar en EE, ¿se precisa emplear muchos recursos?, ¿es costoso o, por el 
contrario,	se	podría	hacer	de	un	modo	relativamente	austero?	
EH51C2: “No, hombre hay cosas que si hay que hacerse de ellas, pero en general es más una 
cuestión de ganas que de recursos”.  
INV: ¿Es totalmente necesaria la motivación para aprender o puede prescindirse de ello? 
EH51C2: “Si, fundamental vamos”. 
INV: ¿Cree	 que	 para	 la	 implementación	 del	 programa	 será	 necesaria	 una	motivación	
“extra”? 
EH51C2: “Creo que el programa en sí mismo puede motivar mucho a los alumnos”. 
INV: ¿Es necesario prever el cuidado ético en las relaciones producidas dentro del 
aula	entre	profesor	y	alumno?	En	caso	afirmativo,	¿la	implementación	de	programas	y	
formación	sobre	EE	demanda	alguna	atención	especial	en	este	orden?	
EH51C2: “Si, es evidente; bueno, creo que es seguir la misma línea, actuar con las mismas 
pautas”. 
INV:	¿Considera	necesaria	la	evaluación	para	este	tipo	de	programas?
EH51C2: “La evaluación, a pesar de lo que se hace realmente en la práctica educativa, es 
fundamental. No podemos hacer las cosas y no saber cuál ha sido su alcance, si necesita mejora, 
etc.  Creo que sería un error que no se evaluasen estos programas”. 
INV:	¿Cree	que	los	programas	de	EE	pueden	influir	de	verdad	en	la	orientación	profesional	
del	alumno?	Si	es	así,	¿en	qué	incide	específicamente?	
EH51C2: “Si, puede abrirle nuevas posibilidades para dar continuidad a sus estudios en una 
dirección determinada. También puede hacerle pensar y plantearse opciones que hasta la fecha 
desconocía o que no sabía como abordarlas. Si, si puede incidir”. 
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B) ENTREVISTAS POST 

ENTREVISTA FINAL: EM42C3
SEXO: MUJER
EDAD: 42
AÑOS DE EXPERIENCIA: 16
TRAYECTORIA EN EE: 6
INV:	¿El	programa,	en	general,	 se	ha	ajustado	a	 lo	planteado	en	 sus	 inicios?	¿En	qué	
medida	(porcentaje)	estima	que	se	ha	ajustado?
EM42C3: “Ha ido más allá aún.  Nos planteamos hacer un musical pero no me imaginaba que 
el resultado obtenido alcanzara tanto éxito”. 
INV:¿Ha	 sido	 costosa	 la	 aplicación	 del	 programa?	 ¿En	qué	 sentido:	 tiempo	 dedicado,	
sensación	de	desgaste	emocional,	falta	de	apoyos,	etc.?	
EM42C3: “Sí. Hemos dedicado muchas horas a poner en  marcha el proyecto. Había muchas 
cosas que hacer: ensayar las canciones, los textos, los bailes, la organización del atrezo y 
vestuario... Eran muchos niños y trabajar colaborativamente con tantos adolescentes no es fácil 
aunque en ningún momento nos hemos sentido ni cansados, ni desgastados ni desilusionados. 
Todo lo contrario”. 
INV:¿Se	han	cumplido	las	expectativas	iniciales	sobre	el	programa?	¿En	qué	medida?
EM42C3: “Las hemos superado con creces”.
INV:¿Han	 resultado	 adecuados	 los	 contenidos	 del	 programa?	 ¿Por	qué?	Si	 es	 el	 caso,	
¿qué	habría	que	modificar?
EM42C3: “Sí, porque nos han servido en nuestra puesta en macha del proyecto”. 
INV: En la implementación de los contenidos, ¿qué cree que ha prevalecido más: las 
habilidades	 empresariales	 o	 las	 cualidades	 de	 la	 persona	 emprendedora	 (autonomía,	
liderazgo,	creatividad?	
EM42C3: “Las cualidades de la persona emprendedora sobre todo”. 
INV:¿Considera que los contenidos implementados están bien estructurados y 
secuenciados?	En	caso	de	que	no,	¿qué	otra	estructura	sería	posible	o	más	adecuada?
EM42C3: “Sí”. 
INV:¿Cree	que	la	guía	y	el	material	didáctico	del	programa,	están	bien	elaboradas?
EM42C3: “Sí, recogen los contenidos fundamentales de la EE y sigue una lógica temática que 
va acompañando al proceso productivo en todo momento y eso es importante, que ellos vean 
correspondencia entre lo que reciben y lo que hacen”. 
INV:¿Se ha creado un clima de trabajo participativo y dinámico con la implementación 
del	programa?
EM42C3: “Sí, un ambiente muy positivo”. 
INV:	Como	profesor,	¿necesita	formación	específica	para	implementar	un	programa	de	
educación emprendedora como el aplicado?
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EM42C3: “No, sólo muchas ganas de trabajar con los alumnos”. 
INV:¿Qué	metodología	o	estilo	docente	cree	que	se	ha	implementado	durante	el	programa?	
¿Cuál	 llevaría	a	cabo	usted	en	 la	 implementación	del	mismo:	uno	más	centrado	en	 los	
procesos y contenidos o más relacionado con la motivación?
EM42C3: “Sobre todo en la motivación. Si ellos están motivados, se puede conseguir 
CUALQUIER COSA”. 
INV:	En	el	transcurrir	del	programa,	¿Qué	dificultades	cree	que	se	han	encontrado	con	
el	centro,	con	otros	docentes,	con	los	padres	o	con	los	alumnos	para	su	consecución	final?
EM42C3: “No se han encontrado problemas con nadie. Todo lo contrario. Todos nos han 
apoyado al 100% la iniciativa”. 
INV:¿Considera adecuadas las actividades que se han venido desarrollando desde el 
programa?	¿Qué	mejorarías	o	cambiarías	si	lo	llevase	a	cabo	en	años	posteriores?
EM42C3: “Sí, muy adecuadas, han tratado todos los temas fundamentales y además a ellos les 
han parecido muy divertidas y motivadoras en la mayoría de los casos”. 
INV:	Los	recursos	con	los	que	cuenta	el	centro	(docentes,	materiales,	etc.),	¿considera	que	
son	suficientes	para	llevar	a	cabo	el	programa	en	sucesivas	ediciones	o	cree	que	harían	
falta más recursos? ¿Cuáles? 
EM42C3: “Yo no siento que nos hayan faltado recursos. Todo lo contrario. Cada vez que 
necesitábamos ayuda, la teníamos”. 
INV:	 Cree	 que	 para	 la	 implementación	 de	 un	 programa	 como	 el	 desarrollado	 ¿son	
necesarias ayudas y apoyos? ¿por parte de quién o quiénes?  
EM42C3: “Sí, muchísimas ayudas. Por parte de todo el personal del centro, del alumnado y de 
las familias amén de todas las ayudas extras que puedan venir y que siempre son de agradecer”. 
INV:	Tras	la	aplicación	del	programa,	¿Considera	necesaria	su	evaluación?	¿qué	tipo	de	
evaluación	cree	que	se	ajustaría	mejor	al	programa?	
EM42C3: “Claro que es necesaria una evaluación. Si no nunca sabremos qué estamos haciendo 
bien y qué mal. Pasar una encuesta de satisfacción a todos los espectadores del musical, nuestro 
producto final”. 
INV:¿Se ha producido un feeback de información evaluativa entre la persona que ha 
llevado	a	cabo	el	programa	y	los	tutores	de	los	cursos	implicados?	
EM42C3: “Sí, durante todo el desarrollo del mismo”. 
INV:	 Como	 tutor/a	 de	 curso	 en	 el	 que	 se	 ha	 desarrollado	 el	 programa,	 ¿cree	 que	 el	
programa	ha	logrado	un	buen	clima	convivencial	entre	los	alumnos?	
EM42C3: “Mi respuesta sería Siiiiiii!!!!!! Ha sido alucinante ver cómo entre todos ellos 
(alumnos de todos los niveles de la ESO) ha surgido un ambiente de convivencia precioso. Ha 
sido alucinante. Quizás de las cosas más positivas que puedo sacar de esta aventura”. 
INV:¿Qué	obstáculos	cree	que	ha	encontrado	la	persona	que	ha	desarrollado	el	programa	
en el centro? 
EM42C3: “Creo y espero que ninguno”. 
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INV:	 Desde	 una	 visión	 externa	 a	 la	 implementación	 del	 programa,	 ¿considera	 que	 el	
alumno	ha	adquirido	realmente	la	competencia	emprendedora	con	el	programa?	Si	piensa	
que	no,	¿qué	cree	que	ha	faltado	para	lograrlo?	
EM42C3: “Sí, creo que sí”. 
INV:	La	coordinación	de	la	persona	encargada	de	implementar	el	programa	y	el	equipo	
directivo del centro, los profesores y los tutores, ¿ha sido adecuada? 
Ha sido inmejorable”. 
INV:¿Cree	que	el	programa	puede	ayudar	en	sucesivas	ediciones	a	conseguir	la	implicación	
de más docentes en la educación emprendedora?
EM42C3: “Eso no lo sé. Yo sólo pudo hablar de mi grado de implicación, lo siento…”
INV: La motivación del alumnado ¿ha sido elevada o por el contrario ha mostrado quejas 
y	apatía	con	el	programa?	
EM42C3: “Elevadísima!!!!!! En todo momento han estado muy motivados y con mucha 
dedicación”. 
INV:¿El	programa	ha	reportado	los	beneficios	que	inicialmente	consideraba	que	reportaría	
al conjunto del alumnado participante?
EM42C3: “No, ha reportado muchísimos más beneficios de los esperados. Ha sido increíble, 
de verdad”. 
INV:	A	qué	lógica	cree	que	obedece	el	programa,	¿productividad	o	formación	personal	y	
autónoma?	En	síntesis,	¿la	realización	del	programa	ha	contribuido	a	mejorar	la	formación	
personal del alumno o se ha circunscrito a la formación referente a la productividad 
(dimensión	económica)?	¿En	qué	proporción	a	una	y	otra?
EM42C3: “A ambas. Hemos creado un producto, nuestra obra musical, aunque no reporte 
beneficios económicos y al tiempo, en la elaboración de nuestro producto, nuestros alumnos 
han aprendido a mejorar su formación tanto personal de forma individual como de forma 
cooperativa”. 
INV:¿Ha	sido	costosa	la	integración	del	programa	en	el	marco	curricular	de	su	curso?	
EM42C3: “No, para nada. Querer es poder”. 
INV:	Tras	finalizar	el	programa	y	de	manera	general,	¿en	qué	cree	que	ha	repercutido	esta	
práctica	pedagógica?	
EM42C3: “En la demostración de que trabajando en equipo y colaborando entre todos se 
pueden conseguir grandes cosas”. 
INV:¿Se considera una persona comprometida con la educación emprendedora? ¿cree que 
llevará	a	cabo	este	u	otros	programas	de	educación	emprendedora	en	sucesivos	cursos?
EM42C3: “Sí. Seguramente sí, no lo dudo”. 
INV:	Después	de	haber	podido	acceder	al	contenido	íntegro	del	programa,	¿Qué	fortalezas	
y	debilidades	señalaría	de	éste?
EM42C3: “Fortalezas: Lo que enseña a todos, incluido a los profesores; Debilidades: el tiempo 
que te “roba””
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INV:¿Qué	espacios	y	tiempos	deberían	dedicarse	a	la	puesta	en	práctica	de	este	tipo	de	
programas?	¿Es	suficiente	lo	que	se	hace	actualmente?
EM42C3: “Deberíamos dedicar todos los que tuviéramos a nuestro alcance. No es suficiente lo 
que se viene dedicando”. 
INV:¿La	aplicación	de	estos	programas	requiere	cambios	en	la	estructura	de	la	escuela?	
¿Demanda	cambios	en	la	cultura	escolar	(en	su	contenido: actitudes, creencias, hábitos, 
ideas y formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación y de asociación)? 
EM42C3: “Desde mi punto de ver la escuela no. Pero sí demanda cambios en la cultura escolar”. 
INV:¿Cualquier	 centro	 educativo	 podría	 aplicar	 estos	 programas?	 ¿Qué	 exigencias	
debería	cumplir?
EM42C3: “Cualquiera. Un profesorado entregado y comprometido con el alumnado”. 
INV:¿Quiénes	deberían	aplicar	los	programas	de	educación	emprendedora?	¿Se	requiere	
un	profesorado	especializado?	¿Cómo	debería	 ser	 esta	 formación	específica,	qué	perfil	
(características	personales,	estilo	docente...)	debe	tener	este	profesorado?
EM42C3: “Cualquier profesor que ame trabajar con sus alumnos, no se requieren profesores 
especializados”. 
INV:	 Con	 la	 finalización	 del	 programa,	 ¿Merece	 la	 pena	 empeñarse	 en	 proyectos	 de	
educación	emprendedora?	¿Realmente,	aportan	algo	diferente	y	valioso	a	la	educación?	
¿Cuál	sería	su	valor	añadido?
EM42C3: “Si!!!!! Muchísimo!!!!!! Aportan millones de valores positivos para la formación de 
nuestros alumnos como personas: saber respetar, saber trabajar en equipo, saber amar lo que 
hacen y luchar sin cansancio por conseguir el objetivo marcado desde el principio… Siempre 
con muchísima ilusión”. 
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ENTREVISTA FINAL: EH51C2
DATOS DEMOGRÁFICOS: 
SEXO: HOMBRE
EDAD: 51
AÑOS DE EXPERIENCIA: 28
TRAYECTORIA EN EE: 6
INV:	¿El	programa,	en	general,	 se	ha	ajustado	a	 lo	planteado	en	 sus	 inicios?	¿En	qué	
medida	(porcentaje)	estima	que	se	ha	ajustado?
EH51C2: “Si, en un 100%”. 
INV:¿Ha	 sido	 costosa	 la	 aplicación	 del	 programa?	 ¿En	qué	 sentido:	 tiempo	 dedicado,	
sensación	de	desgaste	emocional,	falta	de	apoyos,	etc.?
EH51C2: “Muy costosa, necesita mucha dedicación por parte del profesorado y de los alumnos, 
y como siempre en estos casos es complicado encontrar apoyos de las administraciones; todo ha 
sido gracias a la implicación de alumnos, familias y del centro al completo”. 
INV:¿Se	han	cumplido	las	expectativas	iniciales	sobre	el	programa?	¿En	qué	medida?
EH51C2: “Si, la experiencia ha sido muy enriquecedora, es más, diría que se han superado”. 
INV:¿Los	objetivos	del	programa	han	sido	pertinentes	con	 la	EE	programada?	¿Se	ha	
precisado	alguna	reformulación	de	los	mismos?
EH51C2: “Si, en general todos resultan muy pertinentes de acuerdo al programa y a los 
destinatarios”. 
INV:¿Han	 resultado	 adecuados	 los	 contenidos	 del	 programa?	 ¿Por	qué?	Si	 es	 el	 caso,	
¿qué	habría	que	modificar?
EH51C2: “Sí, es cierto que el centro ya lleva algunos años trabajando en materia de 
emprendimiento y que eso nos permite un conocimiento mayor de los contenidos de la 
educación emprendedora, pero en el marco específico de este programa, creemos que están 
bastante equilibrados y que tocan todas las partes esenciales de la educación emprendedora”. 
INV: En la implementación de los contenidos, ¿qué cree que ha prevalecido más: las 
habilidades	 empresariales	 o	 las	 cualidades	 de	 la	 persona	 emprendedora	 (autonomía,	
liderazgo,	creatividad?	
EH51C2: “La Cooperativa y este tipo de programas, no podría funcionar sin enfocar las dos 
perspectivas como una sola, las habilidades empresariales se ven enfatizadas bajo la actitud 
emprendedora de sus miembros y viceversa”. 
INV:¿Considera que los contenidos implementados están bien estructurados y 
secuenciados?	En	caso	de	que	no,	¿qué	otra	estructura	sería	posible	o	más	adecuada?
EH51C2: “Si”.
INV:¿Cree	que	la	guía	y	el	material	didáctico	del	programa,	están	bien	elaboradas?
EH51C2: “Si, creo que tienen una estructura muy intuitiva para los profesores que queramos 
llevarlo a cabo en otras ediciones”. 
INV:¿Se ha creado un clima de trabajo participativo y dinámico con la implementación 
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del	programa?
EH51C2: “Sin duda. Ha propiciado nuevas relaciones sociales entre grupos diversos del propio 
centro, lo que ha generado un clima muy agradable de trabajo”. 
INV:	Como	profesor,	¿necesita	formación	específica	para	implementar	un	programa	de	
educación emprendedora como el aplicado?
EH51C2: “La formación nunca está de más, creo que sería interesante acudir a cursos de 
formación e intercambiar experiencias con otros compañeros”. 
INV:¿Qué	metodología	o	estilo	docente	cree	que	se	ha	implementado	durante	el	programa?	
¿Cuál	 llevaría	a	cabo	usted	en	 la	 implementación	del	mismo:	uno	más	centrado	en	 los	
procesos y contenidos o más relacionado con la motivación?
EH51C2: “La metodología es de intensa actividad y cooperación, de corte humanista y 
fenomenológico; el estilo el de ser guía del alumnado. La motivación es importantísima pero 
con este tipo de proyectos viene dada, a los alumnos y alumnas les entusiasma, los docentes nos 
centramos más en los procesos, los contenidos surgen con la acción”.
INV:	En	el	transcurrir	del	programa,	¿Qué	dificultades	cree	que	se	han	encontrado	con	
el	centro,	con	otros	docentes,	con	los	padres	o	con	los	alumnos	para	su	consecución	final?
EH51C2: “Ninguna, ha habido un ambiente muy facilitador en ese sentido”. 
INV:¿Considera adecuadas las actividades que se han venido desarrollando desde el 
programa?	¿Qué	mejorarías	o	cambiarías	si	lo	llevase	a	cabo	en	años	posteriores?
EH51C2: “Si, han sido adecuadas. No haría grandes cambios, el programa ha funcionado bien 
y una de las cosas que más valoro como docente es el protagonismo que el trabajo en equipo 
tiene en el programa, eso ha sido muy enriquecedor para los alumnos y para los profesores, y 
además ha facilitado el trabajo en otras áreas”. 
INV:	Los	recursos	con	los	que	cuenta	el	centro	(docentes,	materiales,	etc.),	¿considera	que	
son	suficientes	para	llevar	a	cabo	el	programa	en	sucesivas	ediciones	o	cree	que	harían	
falta más recursos? ¿Cuáles? 
EH51C2: “Los recursos primordiales son los humanos, y esos los hemos tenido desde el centro 
en todo momento. Si es verdad que quizás la administración podría respaldar de alguna forma 
estos programas, pero bueno…estamos acostumbrados a la falta de apoyos en este sentido”. 
INV:	 Cree	 que	 para	 la	 implementación	 de	 un	 programa	 como	 el	 desarrollado	 ¿son	
necesarias ayudas y apoyos? ¿por parte de quién o quiénes?  
EH51C2: “Hemos tenido ayuda y apoyo de compañeros, del centro y de los padres. Los valoro 
muy positivamente, aunque, como ya he dicho, la administración podría implicarse un poco 
más”. 
INV:	Tras	la	aplicación	del	programa,	¿Considera	necesaria	su	evaluación?	¿qué	tipo	de	
evaluación	cree	que	se	ajustaría	mejor	al	programa?	
EH51C2: “La evaluación es necesaria. La observación puede considerarse una herramienta 
adecuada para la evaluación formativa y final. Una encuesta de satisfacción también podría 
hacerse para el producto final”. 
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INV:¿Se ha producido un feeback de información evaluativa entre la persona que ha 
llevado	a	cabo	el	programa	y	los	tutores	de	los	cursos	implicados?	
EH51C2: “Si, en todo momento hemos tenido una buena comunicación, se nos ha ido haciendo 
partícipes en todo momento del proceso, de las necesidades, de los cambios, etc. Ha sido muy 
fluido todo y eso facilita la retroalimentación”. 
INV:	 Como	 tutor/a	 de	 curso	 en	 el	 que	 se	 ha	 desarrollado	 el	 programa,	 ¿cree	 que	 el	
programa	ha	logrado	un	buen	clima	convivencial	entre	los	alumnos?	
EH51C2: “Si, el programa ha generado, como ya he dicho, un clima tremendamente agradable 
entre los alumnos y en el centro en general. La implicación y disposición de todos ha reforzado 
lazos y ha generado otros nuevos y esto ha dado como resultado un ambiente muy acogedor y 
emocional”. 
INV:¿Qué	obstáculos	cree	que	ha	encontrado	la	persona	que	ha	desarrollado	el	programa	
en el centro? 
EH51C2: “Pues creo que pocos…quizás alguno organizativo en cuanto a horarios y demás, 
pero creo que en general se le ha facilitado todo aquello que ha estado en nuestra mano”. 
INV:	 Desde	 una	 visión	 externa	 a	 la	 implementación	 del	 programa,	 ¿considera	 que	 el	
alumno	ha	adquirido	realmente	la	competencia	emprendedora	con	el	programa?	Si	piensa	
que	no,	¿qué	cree	que	ha	faltado	para	lograrlo?	
EH51C2: “Desde luego”. 
INV:	La	coordinación	de	la	persona	encargada	de	implementar	el	programa	y	el	equipo	
directivo del centro, los profesores y los tutores, ¿ha sido adecuada? 
EH51C2: “Si, el equipo directivo siempre ha tratado de formar parte de alguna manera del 
programa y de facilitar las cosas. El equipo directivo ha hecho una labor muy destacable para 
tal efecto”. 
INV:¿Cree	que	el	programa	puede	ayudar	en	sucesivas	ediciones	a	conseguir	la	implicación	
de más docentes en la educación emprendedora?
EH51C2: “Pues no lo sé, espero que si”. 
INV: La motivación del alumnado ¿ha sido elevada o por el contrario ha mostrado quejas 
y	apatía	con	el	programa?	
EH51C2: “El alumnado ha estado en todo momento implicado al 100%, su motivación ha 
rebasado las expectativas que inicialmente teníamos depositadas en el programa en ese sentido. 
Nos ha sorprendido para bien”. 
INV:¿El	programa	ha	reportado	los	beneficios	que	inicialmente	consideraba	que	reportaría	
al conjunto del alumnado participante?
EH51C2: “Diría que los ha superado; ha contribuido a mejorar la formación personal del 
alumno, ha mejorar las relaciones sociales entre ellos, a crear un clima de trabajo adecuado y 
positivo, a implicar a todo el centro y a las familias, etc. Han sido muchos los beneficios que 
podría destacar en este sentido”. 
INV:	A	qué	lógica	cree	que	obedece	el	programa,	¿productividad	o	formación	personal	y	
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autónoma?	En	síntesis,	¿la	realización	del	programa	ha	contribuido	a	mejorar	la	formación	
personal del alumno o se ha circunscrito a la formación referente a la productividad 
(dimensión	económica)?	¿En	qué	proporción	a	una	y	otra?
EH51C2: “Formación personal y autónoma, absolutamente. Ha contribuido a mejorar la 
formación personal del alumno. 90%-10%”. 
INV:¿Ha	sido	costosa	la	integración	del	programa	en	el	marco	curricular	de	su	curso?	
EH51C2: “Bueno, alguna dificultad organizativa…pero poca cosa, ha habido buena 
predisposición de todos”. 
INV:	Tras	finalizar	el	programa	y	de	manera	general,	¿en	qué	cree	que	ha	repercutido	esta	
práctica	pedagógica?	
EH51C2: “Ya lo decía antes, ha contribuido a mejorar la formación personal del alumno, ha 
mejorar las relaciones sociales entre ellos, a crear un clima de trabajo adecuado y positivo, a 
implicar a todo el centro y a las familias, etc.”. 
INV:¿Se considera una persona comprometida con la educación emprendedora? ¿cree que 
llevará	a	cabo	este	u	otros	programas	de	educación	emprendedora	en	sucesivos	cursos?
EH51C2: “Si, comprometida y activa. Si, sin duda llevaría a cabo programas de emprendimiento 
en otros cursos”. 
INV:	Después	de	haber	podido	acceder	al	contenido	íntegro	del	programa,	¿Qué	fortalezas	
y	debilidades	señalaría	de	éste?
EH51C2: “Pues sus fortalezas ya las he mencionado, todo lo que reporta a todos: alumnos, 
profesores, familias…Debilidades pues…es un programa que requiere, como todos, dedicación 
y tiempo, y muchas veces el tiempo es un gran enemigo que nos oprime nuestras ganas de 
seguir haciendo cosas”. 
INV:¿Qué	espacios	y	tiempos	deberían	dedicarse	a	la	puesta	en	práctica	de	este	tipo	de	
programas?	¿Es	suficiente	lo	que	se	hace	actualmente?
EH51C2: “Quizás deberíamos incluir una asignatura como tal sobre emprendimiento, como 
bien se está haciendo en otros centros nacionales, no lo sé. Actualmente no es suficiente lo que 
hacemos en este sentido, hay que profundizar más”. 
INV:¿La	aplicación	de	estos	programas	requiere	cambios	en	la	estructura	de	la	escuela?	
¿Demanda	cambios	en	la	cultura	escolar	(en	su	contenido: actitudes, creencias, hábitos, 
ideas y formas de hacer las cosas; y en su forma: patrones de relación y de asociación)? 
EH51C2: “En la estructura curricular más bien”. 
INV:¿Cualquier	 centro	 educativo	 podría	 aplicar	 estos	 programas?	 ¿Qué	 exigencias	
debería	cumplir?
EH51C2: “Cualquiera, sólo hace falta muchas ganas y personas comprometidas”. 
INV:¿Quiénes	deberían	aplicar	los	programas	de	educación	emprendedora?	¿Se	requiere	
un	profesorado	especializado?	¿Cómo	debería	 ser	 esta	 formación	específica,	qué	perfil	
(características	personales,	estilo	docente...)	debe	tener	este	profesorado?
EH51C2: “Todos, formándonos, podríamos aplicar estos programas. No creo que se requieran 
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grandes cualidades para llevar a cabo estos programas”. 
INV:	 Con	 la	 finalización	 del	 programa,	 ¿Merece	 la	 pena	 empeñarse	 en	 proyectos	 de	
educación	emprendedora?	¿Realmente,	aportan	algo	diferente	y	valioso	a	la	educación?	
¿Cuál	sería	su	valor	añadido?
EH51C2: “Si, el resumen de las anteriores respuestas lo confirma”.
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ANEXO Nº6: TABLA EVALUACIÓN DE DINÁMICAS

DINÁMICAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿QUÉ HAY DETRÁS 
DE ZARA?

EL JUEGO DE LA 
RELAJACIÓN, NO 

ME LA QUITES
PORQUE YO LO 

VALGO

EL ROMPEHIELO

I HAVE A DREAM

YO SOY…Y PIENSO 
QUE…

PENSANDO EN EL 
FUTURO

ÉRASE UNA VEZ

EMPAREJADOS

SOLUCIONEMOS

¡DIBUJA!

¿ME ESCUCHAS?

VENDER CULTURA

RECUPERA Y 
DECORA

MI CASA DE LA 
JUVENTUD

WARNING

¡YO QUIERO 
NESPRESSO!

¡CALCULA Y 
APRENDE!

TÚ SABES, TÚ 
DECIDES

SOY EL PROFE

OBSERVACIONES
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ANEXO Nº7: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ARTESO
A) RÚBRICA DE EVALUACIÓN SOBRE CREATIVIDAD
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B) RÚBRICA DE EVALUACIÓN SOBRE LIDERAZGO



- 722 -

C) RÚBRICA DE EVALUACIÓN SOBRE AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL
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D) RÚBRICA DE EVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES EMPRESARIALES
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ANEXO Nº8: DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA CURS
O 

CENTRO 
EDUCATI

VO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 
 Y/O TEMA 

DINÁMICA O 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

01/02/20
16 

2ºESO LAS 
ARTES 

PRESENTACI
ÓN Y 
PRETEST 

PRESENTACIÓ
N Y PRETEST 

Primer día con segundo; los alumnos no saben 
nada sobre el programa puesto que el tutor sólo 
les ha comentado que yo iba a ir a clase y les 
contaría qué íbamos a trabajar en los próximos 
meses.  
Al entrar en clase el grupo me parece tranquilo 
y expectante, todos están perfectamente 
sentados esperando a que les cuente lo que 
vamos a hacer.   
Les planteo que vamos a hacer un programa de 
emprendimiento artístico-cultural desde febrero 
hasta final de curso y cuya producción final 
consistirá en un proyecto artístico-cultural que 
tendrán que idear, gestionar y llevar a cabo. 
Todos comienzan a murmurar entre ellos y a 
preguntar qué tipo de proyectos podrían ser; les 
digo que las opciones son amplias: musical, 
teatro, concierto, museo, etc.  
Enseguida todos empiezan a “gritar” sus ideas; 
les digo que no se adelanten, que en la próxima 
clase trataremos este tema con más profundidad.  
Les comento que la forma de trabajo que 
seguiremos de cara a la producción y gestión del 
proyecto  será por pequeñas empresas, es decir, 
que haremos grupos aleatorios en clase que 
trabajaran como empresas independientes cada 
semana; de esta manera todos los grupos 
participarán en la producción y además les 
indico que cada semana uno será el líder-
organizador del grupo, puesto que será rotatorio. 
En esta clase sé que tienen hechos unos grupos 
para un trabajo de historia y les digo si quieren 
seguir con los mismos grupos o quieren 
cambiarlos, algunos me dicen que no tienen que 
hacer ese trabajo y entonces decidimos hacer 
nuevos grupos por sorteos de número. Hago que 
se sienten por sus nuevos grupos y les digo que 
tienen que pensar un nombre para éste: 
empiezan a llover ideas varias. Finalmente cada 
grupo tiene su nombre, a excepción del grupo 4 
que aún no se ha puesto de acuerdo para ello.  
Tras esto les digo que tienen que hacer un test 
inicial sobre temas que trabajaremos a lo largo 
de estos meses, que lo tienen que hacer de 
manera individual. Reparto los test asignando a 
cada test su número de lista de clase para que el 
postest sea coincidente.  
Van haciendo los test descansando entre página 
y página 1min y cuando terminan todos 
retomamos cómo trabajaremos en el transcurso 
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de estos meses. Les digo que alternaremos las 
semanas de trabajo, de manera que una semana 
será producción y otra dinámica. Además les 
digo que pondremos música de fondo en clase 
para trabajar y que por tanto traigan para el 
próximo día cada uno una lista de 5 o 6 
canciones que les gustaría escuchar y así yo las 
mezclo y van saltando de manera aleatoria en 
clase. Además les pido que para ir metiéndonos 
en el tema del proyecto, para el próximo día 
cada grupo traiga una idea más o menos cerrada 
de lo que le gustaría hacer.   
Parecen bastantes animados y les gusta la idea. 
Finalmente comento con ellos que en la 
próxima clase trataremos temas relacionados 
con la constitución de las empresas, 
planificaremos la producción del proyecto y 
terminaremos los test iniciales, puesto que al ser 
varios no han podido terminarlos todos hoy.  

05/02/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRESENTACI
ÓN Y 
PRETEST 

PRESENTACIÓ
N Y PRETEST 

Primer día con tercero; los alumnos saben ya 
algo sobre el programa puesto que la tutora les 
ha comentado de por encima que iban a trabajar 
en un programa de emprendimiento.  
Al entrar en clase todos preguntan qué vamos a 
hacer, cuántos días voy a ir y demás…tienen 
mucha curiosidad.  
Les planteo que vamos a hacer un programa de 
emprendimiento artístico-cultural desde febrero 
hasta final de curso y cuya producción será un 
proyecto artístico-cultural que puede ser un 
musical, un teatro, un museo… 
Algunos comienzan diciendo que no que no 
quieren hacerlo, que si es obligatorio, que 
cuántos días serían... en general es un grupo un 
poco más “apático” que segundo, sobre todo por 
la presencia de dos o tres líderes que 
distorsionan la clase con su mal 
comportamiento. A pesar de esto, la mayor 
parte de la clase no ha mostrado negativas.  
Les digo que trabajaremos por pequeñas 
empresas, es decir, que haremos grupos 
aleatorios en clase que trabajaran como 
empresas independientes cada semana; de esta 
manera todos los grupos participarán en la 
producción y además les indico que cada 
semana uno será el líder-organizador del grupo, 
puesto que será rotatorio. Empiezan a 
confabular si los grupos se podrían hacer por 
“amiguismos”, yo les digo que mejor por azar, 
de esa manera se integran todos con todos. 
Hago que se sienten por sus nuevos grupos y les 
digo que tienen que pensar un nombre para éste: 
empiezan a llover ideas varias. Finalmente cada 
grupo tiene su nombre.  
Tras esto les digo que tienen que hacer un test 
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inicial sobre temas que trabajaremos a lo largo 
de estos meses, que lo tienen que hacer de 
manera individual. Reparto los test asignando a 
cada test su número de lista de clase para que el 
postest se coincidente.  
Van haciendo los test descansando entre página 
y página 1min; hay algunos de ellos que veo 
claramente su desgana al hacer el test. Cuando 
terminan todos retomamos cómo trabajaremos 
en el transcurso de estos meses. Les digo que 
alternaremos las semanas de trabajo, de manera 
que una semana será producción y otra 
dinámica. Además les digo que pondremos 
música de fondo en clase para trabajar y que por 
tanto traigan para el próximo día cada uno una 
lista de 5 o 6 canciones que les gustaría 
escuchar y así yo las mezclo y van saltando de 
manera aleatoria en clase. Les pido que cada 
grupo traiga la idea que le gustaría trabajar para 
el proyecto de cara a la próxima sesión. Además 
le adelanto de por encima lo que haremos la 
siguiente semana.  

08/02/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

TERMINAR 
TEST.  
UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

CONSTITITUCI
ÓN DE LA 
EMPRESA Y 
PLANIFICACIÓ
N DE LA 
PRODUCCIÓN 

Segundo día con segundo. Al llegar a clase 
todos estaban sentados por los grupos que 
hicieron el primer día. Me preguntan que si 
terminaremos los test y les digo que sí, con lo 
cual los reparto y los van haciendo. En general 
el ambiente de trabajo es bastante positivo, 
algunas veces tengo que recordarles que se hace 
de manera individual, pero en general es un 
grupo que suele tener buen comportamiento.  
Una vez han entregado los tests, les explico en 
qué consistirá la primera unidad didáctica que 
trabajaremos: “¿Soy un art+emprendedor?”; 
comento que esta primera unidad trata de 
ofrecer dinámicas que les ayuden en su propio 
autoconocimiento, es decir, que les permitan 
conocer cuáles son sus capacidades, 
potencialidades, puntos fuertes y débiles, así 
como saber si tienen posibilidades en el mundo 
emprendedor. Algunos preguntan que para qué 
quieren saber eso si tienen claras sus 
preferencias de futuro (alguno dice que tiene 
claro que quiere ser informático, otra maestra, 
etc.), les explico que el conocimiento de uno 
mismo debe de tenerse en cuenta siempre, con 
independencia de la profesión que se elija o que 
se ejerza, puesto que nos ayudará a ser más 
profesionales en nuestros puestos de trabajo 
dado que sabemos mejor como actuamos antes 
diversas situaciones, cuáles son nuestras 
fortalezas, etc.  
Seguidamente les hablo del tema de la empresa, 
de cómo se constituye una empresa, los pasos a 
seguir para ello, los requisitos mínimos, etc. Les 
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pongo un vídeo corto en el que se explica, de 
forma muy esquemática, cómo crear una 
empresa 
(https://www.youtube.com/watch?v=BokCMUS
JZDQ) Pregunto también si alguno tiene a un 
padre o madre empresario y si es así que nos 
cuenten qué tipo de empresa tienen; surgen 
algunos testimonios relacionados con la 
hostelería, la logística, etc.  
Les hablo de cómo trabajaremos con esas 
pequeñas empresas, aclarándoles que todas las 
empresas de la clase trabajaran para la 
producción final, de manera que entre todas esas 
mini empresas deberán generar una especie de 
cadena de producción que permita obtener un 
resultado final bueno.  
Hablo sobre el producto final, ese proyecto 
artístico-cultural al que aludíamos la semana 
anterior; pregunto cuáles son las ideas que 
tienen cada grupo para este proyecto; en 
general, a excepción de un par de grupos que 
quieren un teatro más “clásico”, todos coindicen 
en que sería genial realizar un musical. 
Comentamos con los dos grupos que querían el 
teatro si estarían dispuestos a trabajar en un 
musical y éstos aceptan, con lo cual la decisión 
está tomada: su producción final será un 
musical. A continuación pregunto qué creen 
ellos que es necesario para producir un musical; 
llueven ideas varias: cantantes y bailarines, 
teatro, decorado, vestuario, música y luces…En 
la pizarra voy anotando sus ideas: cuerpo de 
baile, cantantes, decorado, luces y sonido, teatro 
y vestuario.  
Tras esto comienzo a explicarles cómo se podría 
planificar la producción; les digo que habría que 
empezar pensando qué musical hacer, buscar las 
canciones y el texto del mismo, adaptarlo y 
seleccionar personajes.  
También hay que hacer el decorado y buscar el 
posible vestuario de los personajes.  
Además tiene que hacerse una campaña de 
publicidad y marketing (cuando digo esto todos 
me miran como si hablase en chino, por lo que 
decido explicarles qué es el marketing y la 
publicidad) para confeccionar carteles, folletos, 
difusión en redes sociales, etc. En sus caras veos 
que se han abrumado un poco por todo lo que 
supone, puesto que son ellos los que tendrán 
que ir haciendo todo, mi ayuda la tendrán como 
guía, pero el proyecto es suyo y deben sacarlo 
adelante ellos.  
Pido que no se agobien que poco a poco todo irá 
bien y les pongo vídeos y fragmentos de 
algunos musicales famosos que pueden ser 
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objeto de representación para que voten por 
alguno; los que les muestro son: Cats, Mamma 
Mía, Hércules y Grease. Tras una primera 
votación Mamma Mia está a la cabeza, seguida 
de Grease.  
Con esto, queda decidido que el musical que 
harán como fin de producción será Mamma 
Mia. La clase aplaude entusiasmada y les pongo 
fragmentos de canciones de Abba. Todos están 
muy contentos y hay un ambiente festivo en la 
clase.  
 

12/02/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

TERMINAR 
TEST. 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

CONSTITITUCI
ÓN DE LA 
EMPRESA Y 
PLANIFICACIÓ
N DE LA 
PRODUCCIÓN 

Segundo día con tercero. Cuando llego a clase 
algunos están alterados y enfadados por un 
examen que han tenido en la hora anterior y que 
al parecer no les ha salido muy bien. Intento 
tranquilizarles y digo que vamos a continuar 
con los tests para terminarlos y así poder seguir 
con lo que habíamos acordado del proyecto y la 
empresa.  
Una vez han terminado de hacer el test, 
comienzo explicándoles en qué consistirá la 
primera unidad didáctica que trabajaremos: 
“¿Soy un art+emprendedor?”; les explico que 
esta primera unidad trata de ofrecer dinámicas 
que les ayuden en su propio autoconocimiento, 
es decir, que les permitan conocer cuáles son 
sus capacidades, potencialidades, puntos fuertes 
y débiles, así como saber si tienen posibilidades 
en el mundo emprendedor.  
Hoy, dadas las circunstancias de que hemos 
terminado el test y tenemos poco tiempo, paso a 
exponerles brevemente cuáles son los pasos 
básicos a seguir para montar una empresa, qué 
necesitan,…para ello les pongo el mismo video 
que a segundo: 
(https://www.youtube.com/watch?v=BokCMUS
JZDQ); pregunto quién tiene algún familiar que 
tenga empresa y que nos cuente qué tipo de 
empresa es para así conocer un poco la 
diversidad existente. Durante la clase hay un 
sector que no para de hablar, así que paro el 
video y les pido por favor que dejen de hablar y 
que si no les interese al menos no molesten al 
resto de sus compañeros.  
A continuación les digo que los grupos que se 
han creado, las miniempresas, funcionarán 
coordinadamente para sacar adelante el 
proyecto final. Me preguntan que cuando 
elegiremos el tipo de proyecto a realizar, así que 
decido que expongan, por grupos, su idea o 
preferencia de producción. La idea generalizada 
es musical, a excepción de un grupo que 
pregunta si podría hacerse un partido de fútbol 
contra profesores, les digo que esa no es la idea 
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del proyecto, que quizás esa idea podría encajar 
con otras actividades que el centro haga.  
Tras ver que su idea es la creación de un 
musical, al igual que en segundo, les voy 
poniendo los mismos fragmentos de musicales 
para que vean los más representativos y así 
puedan ver sus preferencias. Mientras estoy 
proyectando estos fragmentos se me ocurre que, 
dado que los dos cursos se decantan por la 
opción del musical, podría ser una buena idea el 
que el musical se realizase de manera conjunta, 
es decir, que todo se hiciese entre los dos cursos 
para obtener un único musical que podría estar 
más completo, más diverso y más espectacular. 
Entonces sobre la marcha, decido comentarles 
que segundo también ha elegido la opción del 
musical y que incluso ya han elegido musical, 
Mamma Mia, les pregunto qué les parecía 
trabajar ambos cursos de manera conjunta en la 
producción del musical. A excepción de alguno 
que piensa que en segundo sólo hay “niñatos”, 
la idea es bien acogida por el resto de 
compañeros. Entonces les digo que haremos, al 
final de la clase, una minireunión con segundo 
para planteárselo y que todos puedan decidir.  
Bajo a segundo y les pido que en al finalizar la 
clase se esperen cinco minutos para hablar del 
tema del musical. Tercero y segundo se reúnen 
en el aula de segundo y les explico la idea que 
ha surgido y la aceptación de tercero a trabajar 
Mamma Mia con segundo. En segundo la idea 
es acogida entre aplausos y todos están muy 
contentos, les explico que en la próxima clase 
iremos gestionando todo para poder comenzar a 
marchar.  
  

15/02/20
16 

2ºESO LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

“El Rompehielo” 
(Creatividad) 

Al llegar a clase repaso los grupos que se 
constituyeron la semana anterior.  
Una vez están dispuestos en el aula, les indico 
que comenzaremos a trabajar la primera 
dinámica de la unidad didáctica 1: “¿Soy un 
art+emprendedor?”; la dinámica a trabajar es de 
creatividad y lleva por título “El rompehielo”.  
Dibujo en la pizarra una gran tabla compuesta 
por cinco columnas y diversas filas; las 
columnas son: sustantivo, verbo, adjetivo, 
adverbio y preposición. A continuación solicito 
que, voluntariamente, digan un adjetivo, un 
sustantivo y verbo que tenga relación con el 
mundo del arte y la cultura, además de un 
adverbio y una preposición. Comienza una 
lluvia de palabras, pongo un poco de orden y 
pido que levante la mano para decir sus 
palabras. Cuando ya hemos rellenado unas 15 
filas comento cuál será el siguiente paso. 
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Individualmente deben formar tres frases que 
contengan, al menos, una palabra de cada celda; 
da igual que sean frases que no tengan mucho 
sentido, lo importante es que piensen cómo 
hacerlas. Al final cada alumno lee en voz alta 
sus tres frases, dando lugar a ejemplos de todo 
tipo, algunos muy graciosos y otros muy 
elaborados.   
En relación al musical les digo que contaremos 
con el apoyo de su profesora Cristina, tutora de 
3º, que además es la directora de eventos del 
colegio y que tiene experiencia en la 
organización de este tipo de eventos. Les 
comento que hay que seleccionar las canciones 
del musical de todas las que suenan en el 
musical original y en la película de Mamma 
Mia, por lo que les insto a que vean dicha 
película y que escuchen las canciones para que, 
en una reunión que haremos con 2º y 3º, se 
elijan las mismas. 

19/02/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

“El Rompehielo” 
(Creatividad) 

Al llegar a clase todos empiezan a preguntarme 
por el musical, les digo que hablaremos de ello 
al final de la clase puesto que hoy haremos una 
dinámica perteneciente a la unidad didáctica 1; 
esta dinámica lleva por título “El Rompehielo”.  
Dibujo en la pizarra una tabla compuesta por 
cinco columnas y diversas filas; las columnas 
son: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio y 
preposición. A continuación pido que vayan 
diciéndome adjetivos, sustantivos y verbos que 
tenga relación con el mundo del arte y la 
cultura, además de adverbios y preposiciones. 
Comienza todos a chillar palabras, les digo que 
no se trata de saber quién grita más, pongo un 
poco de orden y pido que levante la mano para 
decir sus palabras.  
Algún que otro alumno empieza a incordiar la 
dinámica diciendo absurdeces, le corto rápido y 
les digo que si no quieren hacerla que se salgan 
de clase, pero que si se quedan no molesten a 
sus compañeros.  
Al final se han rellenado unas 10 filas comento 
cuál será el siguiente paso. Individualmente 
deben formar tres frases que contengan, al 
menos, una palabra de cada celda; da igual que 
sean frases que no tengan mucho sentido, lo 
importante es que piensen cómo hacerlas. Al 
final cada alumno lee en voz alta sus tres frases, 
dando lugar a ejemplos de todo tipo, algunos 
muy graciosos y otros muy elaborados.   
Sobre el tema del musical les digo que 
contaremos con el apoyo de su tutora, que 
además es la directora de eventos del colegio y 
que tiene experiencia en la organización de este 
tipo de eventos. Les comento que hay que 
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seleccionar las canciones del musical de todas 
las que suenan en el musical original y en la 
película de Mamma Mia, por lo que les insto a 
que vean dicha película y que escuchen las 
canciones para que, en una reunión que haremos 
con 2º y 3º, se elijan las mismas. 

22/02/20
16 

2ºESO LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

“¿Qué hay detrás 
de zara?”  
(Habilidades 
Empresariales) 

En la clase de hoy hemos trabajado una 
dinámica relacionada con las habilidades 
empresariales que lleva por título “¿Qué hay 
detrás de Zara?”; obviamente todos los 
alumnos conocen Zara y esto ha generado un 
revuelo en la clase cuchicheando sobre qué 
íbamos a hacer y qué tenía que ver Zara con 
nuestro programa. Incluso alguno ha dicho que 
si íbamos a visitar una tienda de Zara.  
Les tranquilizo y les digo que no iremos a Zara 
ni nada similar.  
Reparto el texto sobre el que trata la dinámica, 
“Amancio Ortega: El hambra agudiza el 
ingenio”, y les insto a que leen individualmente 
el texto y que hagan una lectura comprensiva 
del mismo.  
Durante la lectura tengo que mandar callar en 
dos o tres ocasiones a algunos chicos que ríen y 
comentan con otros compañeros. Pero en 
general el ambiente es sosegado. Una vez voy 
viendo que ya todos han terminado, les planteo, 
a modo de debate y colectividad, las cuestiones 
que acompañan a la dinámica; de esta forma 
intento involucrar a todos y hacer la clase más 
dinámica. Todos, en mayor o menor medida, 
intervienen en las respuestas a las preguntas, 
sobre todo en la pregunta relativa a qué plan 
llevarían a cabo para ayudar a sus familias en 
una situación de necesidad. Me sorprendió 
también cómo todos proponían algún tipo de 
proyecto de índole artístico-cultural para 
invertir su capital. En general la clase ha sido 
muy productiva, creo que ellos han conocido la 
raíz de un empresario referente en España y han 
sido hábiles en sus respuestas a las preguntas 
planteadas a la par que creativos.  

26/02/20
16 

3ºESO LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

“¿Qué hay detrás 
de zara?”  
(Habilidades 
Empresariales) 

Tal y como hice el lunes con 2º, en tercero hoy 
hemos trabajado también la dinámica de 
habilidades empresariales sobre Zara. Cuando 
he llegado, como casi siempre, todos estaban 
inquietos y de pie, hablando y armando jaleo. 
Les he pedido por favor que se sentasen que iba 
a explicar qué haríamos hoy. Cuando he 
explicado que la dinámica era sobre Zara y su 
fundador ha habido un sector de la clase, son los 
que tradicionalmente más molestan a la clase, 
que ha dicho que ellos no quieren trabajar una 
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dinámica de Zara porque será una tontería. Les 
he pedido que primero lean el texto que se les 
entregará y luego opinen. Reparto los textos y 
comienzan a preguntar si es por grupos, indico 
que no, que esta vez será lectura individual y 
pido que mantengan el silencio. Claramente veo 
que hay un par de alumnos que no están leyendo 
el texto, pero es obvio que con ellos resulta muy 
complicado que hagan las tareas como el resto 
de la clase por la actitud pasiva que tienen. A 
pesar de esto, cuando comenzamos el turno de 
debate y reflexión sobre el texto, intento 
involucrarlos y que también cuenten cómo ellos 
ayudarían a sus familias, qué negocios creen 
que montarían, etc.  
En general, la clase a la sesión de debate ha 
respondido bastante bien y han debatido sobre 
las diferentes respuestas emitidas por 
compañeros a las preguntas planteadas.  

29/02/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1.  
COMENTARI
OS ACERCA 
DEL 
MUSICAL  

“El juego de la 
relajación…no 
me la quites” 
(Liderazgo) 

En la clase de hoy  se ha realizado la dinámica 
sobre liderazgo “El juego de la relajación, no 
me la quites”; al comenzar la clase todos me 
hablan del proyecto del musical, pero intento 
calmarles diciéndole que todo está en marcha y 
que hablaremos de ello después de realizar la 
dinámica.  
Cuando entré en la clase ellos ya estaban 
sentados por sus respectivos grupos de trabajo y 
además ya tenían al líder de esta semana 
elegido, pero les indiqué que tenían que sentarse 
individualmente puesto que la dinámica así lo 
exigía. Cuando están todos sentados, procedo a 
repartir unos folio en blanco y cinta adhesiva a 
cada uno. A continuación les digo que ese folio 
representa su nivel de relajación y que 
procederé a leer frases que bajarán su nivel de 
relajación y los estresarán, dado lo cual deberán 
romper un trozo de papel por cada frase que les 
estrese; el trozo de papel será más grande o más 
pequeño según el nivel de estrés que les 
provoque la frase. Una vez tienen encima de la 
mesa el folio hecho pedazos, algunos me dicen 
que si tiran los papeles, les digo que no, que a 
continuación leeré unas frases que, al contrario 
que las otras, conseguirán relajarlos; así, en 
función del nivel de relajación que le produzca 
la frase que yo lea, ellos deberán pegar un trozo 
de papel de mayor o menor tamaño. Una vez 
todos tienen pegados los papeles, inicio un 
debate con ellos sobre lo que acabamos de hacer 
y lanzando diversas preguntas: ¿qué podemos 
hacer para no sentir estrés?, ¿qué cosas 
cotidianas son las que más nos estresan?, etc. 
Así se inician aportaciones diversas, aunque 
generalmente las cuestiones académicas son las 
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que más estrés les provocan, seguidas de 
cuestiones familiares o de amistad. En raros 
casos las cuestiones materiales suponen un 
estresor alto.  
Tras finalizar la dinámica, les ha hablado sobre 
el musical, les he citado el próximo miércoles a 
los dos cursos para hacer una reunión sobre el 
musical para elegir canciones y para que, entre 
ambos cursos, propongan ideas sobre el atrezo y 
el vestuario que utilizarán. También comento 
que habrá un casting para la distribución de 
papeles y que se seleccionarán a los personajes 
entre todos, siempre valorando las cualidades de 
cada uno.  
Un chico pregunta si es obligatorio participar, 
puesto que el no quiere hacer el proyecto. 
Obviamente es su decisión y no lo hará.  
 

02/03/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

REUNIÓN 
SOBRE 
PROYECTO 
ARTÍSTICO-
CULTURAL 

REUNIÓN 
SOBRE 
PROYECTO 
ARTÍSTICO-
CULTURAL 

En la reunión de hoy trataremos, en el tiempo 
del recreo, temas relacionados con el musical.  
En primer lugar la tutora de 3º, la cual se está 
implicando mucho en el programa, y yo les 
empezamos a poner canciones para que decidan 
cuáles les parece que podríamos incluir. A 
modo de ejemplo les decimos que tengan 
presente la película y que elijan las que crean 
que puedan hilar mejor la historia y enganchar 
mejor al público.  
Al final se seleccionan Chiquitita, Mamma Mia, 
Dancing Queen, Mi sueño es, Va todo al 
ganador, Siento que se aleja, Honey Honey, 
entre otras.  
Les comentamos que buscaremos algún libreto 
en español de la obra y las canciones y que se lo 
daremos en cuanto lo tengamos listo.  
Comienzan a exponer sus ideas sobre el atrezo, 
consideran que debe haber el dormitorio porque 
en la película es una pieza importante, y que 
además debe haber algo relacionado con la 
boda. Comentan que el dormitorio de donde lo 
sacaríamos, les digo que yo podría dejarles uno 
para la representación que constaría de cama, 
cómoda y mesita de noche. Todos aplauden 
como locos.  
Sobre la escena de la boda, una niña menciona 
la posibilidad de coger bancos del gimnasio del 
colegio y decorarlos para la representación, a lo 
que todos asienten diciendo que es una buena 
opción. También proponen la posibilidad de 
hacer un arco con flores para situar el centro de 
la ceremonia, lo que resultaría genial porque en 
la película sale uno. Comentan que los niños de 
infantil utilizaron uno para un teatro y que 
podría reutilizarse ese.  
Sobre el telón de fondo surgen muchas ideas, 
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pero les digo que tiene que ser algo que sea fácil 
de transportar, ligero y que no sufra los posibles 
daños del traslado y demás. Un chico propone 
que sea como un tapiz gigante y una chica dice 
que ella pinta genial y que podría hacer el 
boceto general y que algunos compañeros la 
ayudasen a darle color; al final consideran que 
esa decisión es la más acertada. 
Para el vestuario analizamos a los diferentes 
personajes que participarían en la obra y que 
salen en la película: Donna, las dinamos, Sofi, 
Sky, los padres, etc; y les comento que, a 
excepción del mono de fiesta de Donna y las 
dinamos, el resto de vestuario cada uno deberá 
intentar localizarlo por su cuenta, puesto que 
son prendas que en casi todas las casas se 
pueden encontrar. El atrezzo menor también han 
acordado buscarlo por sus casas y aportarlo 
(maletas, secador, biblia, baúl, etc.).  
En relación con los personajes, todos preguntan 
que quién hará de cada uno, les digo que hay 
que diferenciar entre los que cantarán, bailarán 
y actuarán, los que sólo bailarán, los que 
bailarán y actuarán, los que serán de atrezzo, los 
que serán de vestuario, etc.  Les pido que se 
pongan a un lado los que quieran optar a protas 
principales o secundarios cantando, bailando y 
actuando; al otro lado los que sólo quieren 
bailar; sentados se quedarán los que quieren 
formar parte de la obra pero con el atrezzo y 
vestuario. Tomo nota de todos los nombres y les 
digo que para los que quieren cantar deberemos 
hacer un mini casting para ver quién encajaría 
mejor en cada papel. Los de atrezzo y vestuario 
en principio estarán todos, puesto que hace falta 
mucha gente para gestionar todo. Además, 
solicito que alguien que haya decidido no 
participar porque no le gusta ningún papel, 
colabore en tema de luces y sonidos, así como 
en el marketing publicitario. Surgen nuevos 
voluntarios de los que tomo nota.  
Finalmente acordamos que en otra próxima 
reunión se hará el mini casting y se distribuirán 
los papeles definitivos; para esa reunión les pido 
que traigan un fragmento de alguna canción de 
las seleccionadas ensayada.   
Para la compra de la tela, las pinturas y los 
monos de fiesta todos piensan que lo mejor es 
escribir una carta formal al consejo rector del 
colegio solicitándole su ayuda económica para 
comprar dichos materiales.  
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04/03/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1.  
COMENTARI
OS ACERCA 
DEL 
MUSICAL 

“El juego de la 
relajación…no 
me la quites” 
(Liderazgo) 

Al entrar en clase los alumnos de tercero están 
bastante revolucionados, al parecer ha habido 
un enfrentamiento entre un alumno de la clase 
(tradicionalmente este alumno suele ser el que 
más polémica genera y el que más distorsiona el 
transcurso de la clase) y la profesora de 
biología; los alumnos me cuentan que el 
compañero ha faltado el respeto a la profesora y 
que ésta lo ha echado del aula y le ha puesto un 
parte con el que se juega su expulsión durante 
unos días del centro por la acumulación de 
partes que tiene.  
Ellos me cuentan que, en esta ocasión, su 
compañero tenía razón, pero que como la 
profesora seguía diciéndole que se marchara de 
clase esto hizo que el le faltase el respeto y le 
pusiesen el parte.  
Intento calmarlos y hacerles ver que las faltas de 
respeto no conducen a ningún lugar, que aunque 
se tenga la razón, con las malas formas se 
pierde.  
Les pido que se sienten individualmente ya que 
haremos una dinámica que tiene que ver con el 
nivel de estrés que nos generan ciertas 
situaciones. Enseguida algunos aluden a la 
situación que previamente habían vivido para 
decir que esa era de alto estrés.  
Reparto folio y cinta adhesiva. Una vez tienen 
todos el folio en la mesa comienzo a leer frases 
que pueden incidir negativamente en su nivel de 
estrés y para lo cual deberán romper un pedazo 
de papel de tamaño proporcional a éste. Alguno 
intenta hacerse el gracioso rompiendo la 
totalidad del folio nada más comenzar, intento 
obviarlo para que no distorsione la dinámica 
con el resto. Una vez termino de leer las frases y 
todos tienen los pedazos en la mesa, les digo 
que ahora lo haré a la inversa, leeré frases que 
inciden positivamente en el estrés y que deberán 
pegar trozos de papel de tamaño proporcional a 
ello.  
Cuando todos tienen los papeles pegados, lanzo 
algunas preguntas para generar debate: ¿qué 
cosas estresan más en nuestro día a día?, ¿qué 
cosas me relajan más?, etc. Me sorprende que 
en este grupo hay un número de personas 
considerables que incide más en el estrés que le 
provocan aspectos familiares y amistosos más 
que los propiamente académicos, como sucedía 
en 2º. Además el ámbito material también 
adquiere relevancia, principalmente todo lo 
relativo a redes sociales, teléfono móvil, etc. Es 
sorprendente la diferencia tan evidente entre un 
grupo y otro.  
Al final de la clase todos me comentan 
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cuestiones relativas al proyecto musical. Les 
entrego el libreto que hemos hecho la tutora de 
3º y yo basándonos en los diferentes tipos que 
hemos encontrado por la red y haciendo una 
adaptación que creemos que será estupenda para 
ellos. En el libreto se incluyen ya las canciones 
seleccionadas e integradas.  
 

07/03/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRODUCCIÓ
N 

PRODUCCIÓN Para la producción los grupos se disponen 
siguiendo la tónica habitual: pequeñas 
empresas. En esta ocasión, al empezar la 
producción les comento que las pequeñas 
empresas irán trabajando cada una en algo 
diferente al mismo tiempo que necesario para 
que todo funcione.  
Para el tema del musical hay muchas cosas que 
hacer y, a la vez, hay que ir consensuando con 
el otro curso, lo que supone una dificultad 
añadida para la coordinación de todo.  
Trato de explicarles que, aunque trabajen como 
pequeñas empresas, al final todos formamos una 
gran empresa que producirá el musical. En ese 
momento comienzan a preguntar cuál será el 
nombre de esa gran empresa de la que forman 
parte ambos cursos; les digo que hay que buscar 
un nombre, que tenemos que pensar varias 
opciones y votar entre ambos cursos; todos 
comienzan a decir nombres. Antes de seguir con 
el tema del nombre, les explico que las 
empresas designan a diferentes encargados de 
departamentos y, en nuestro caso, será muy 
necesario si queremos que se coordine toda la 
producción adecuadamente y salga adelante.  
Comento que una vez que hagamos el 
minicasting, ese mismo día haremos la 
selección de alumnos encargados de los 
diferentes departamentos de la empresa, los 
cuales también serán votados por ellos. Los 
departamentos con los que contará la empresa 
son: marketing y publicidad, atrezo, vestuario, 
peluquería, maquillaje, escenografía, 
económico, artístico, audiovisual (luces y 
sonido), comunicación y logística.  
Les insto a que busquen información sobre las 
principales actividades que desarrollarían cada 
departamento y, en función de eso y quien 
quiera, se presenten los posibles voluntarios 
para dirigir cada departamento, así como los 
integrantes del mismo.  
Además explico cómo suele funcionar una 
empresa es decir: cómo se constituye, qué 
significan conceptos relacionados con la 
empresa como: capital social, contabilidad, 
marketing, factores de producción, etc.; tipos de 
empresas, organigrama, entre otras muchas 
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cuestiones que se hacen necesarias explicar 
antes de constituir una empresa.  
Expongo algunos vídeos de YouTube que, de 
manera pedagógica, acompañan mi explicación 
sobre los conceptos mencionados.  
Tras finalizar este breve repaso les indico que 
iremos viendo todos estos aspectos con mayor 
profundidad en las dinámicas dedicadas a ello 
que encontramos en el módulo de habilidades 
empresariales.  
Finalmente les recuerdo que deben prepararse 
un fragmento del libreto quiénes quieran optar a 
algún personaje, cantante o bailarín, y que 
deben aportar las funciones que recaen en los 
diferentes departamentos y decidir en cuál 
quieren estar y quiénes quieren optar a la 
dirección de éstos.  

11/03/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRODUCCIÓ
N 

PRODUCCIÓN Cuando llego a tercero todos están agrupados 
dispuestos a trabajar en la producción, pero les 
digo que antes de comenzar la producción hay 
una serie de cuestiones que tenemos que 
analizar y conocer.  
Comienzo recordando cómo en su día hablamos 
de trabajar como miniempresas que realizan 
labores independientes pero complementarias al 
mismo tiempo; todos asienten. Explico que, 
dadas las circunstancias del musical y su 
realización junto a segundo, sería necesario 
trabajar ambos grupos como una gran empresa 
que esta integrada por varios departamentos que 
se encargan de, en nuestro caso, lo siguiente: 
económico, logística, medios audiovisuales, 
atrezo, vestuario, marketing y publicidad, 
comunicación, peluquería, maquillaje, 
escenografía y artístico; explico que deben 
buscar información sobre las principales 
actividades que recaen en los departamentos con 
los que constará nuestra gran empresa, y que el 
día del minicasting todo aquel que quiera optar 
a formar parte de uno de esos departamentos 
tendrá que decirlo, además deberán también 
postularse los posibles directores de esos 
departamentos.  
En la clase preguntan qué nombre tendrá esa 
gran empresa que constituirán con segundo, 
explico que votaremos entre los posibles 
nombres y se escogerá el más votado.  
Sigo recordando la importancia de que, dadas 
nuestras circunstancias colaborativas entre 
segundo y tercero, trabajen coordinadamente y 
en equipo para que todo el trabajo fluya con 
normalidad.  
A continuación comienzo a explicar una serie 
de aspectos relacionados con las empresas y que 
todos deben conocer antes de crear una. 
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Escucho algún resoplido de fondo y un qué 
aburrido.  
Les explico la importancia que tiene conocer 
todo lo relacionado con una empresa antes de 
iniciar cualquier tipo de labor empresarial y/o 
emprendedora, puesto que el desconocimiento 
puede ser la principal causa para que una 
empresa no funcione adecuadamente y acabe 
por desaparecer.  
Comienzo explicando cómo se constituye una 
empresa, los requisitos necesarios, a dónde hay 
que acudir, que se necesita para arrancar, etc. 
Para ello expongo un video de YouTube que 
explica didácticamente este tema.  
Seguidamente comento los diferentes tipos de 
empresas que hay y cuáles son las diferencias 
entre cada una de ellas, pongo como ejemplo 
clarificador el propio colegio que es una 
cooperativa. En ese momento preguntan si ellos 
funcionarán como cooperativas, les explico que 
sí, puesto que todos inicialmente aportan un 
capital que les hace ser socios cooperativista de 
la empresa fundada. Aprovecho esa coyuntura 
para explicar qué es el capital social de una 
empresa y cuánto supone inicialmente. Explico 
también en qué consiste el marketing de una 
empresa, pregunto que si alguien ha oído hablar 
sobre ello y algunos asienten pero no saben 
explicarlo. Les vuelvo a poner un vídeo 
didáctico para que gráficamente puedan hacerse 
una idea.  
Finalmente les indico que iremos viendo todos 
estos aspectos con mayor profundidad en las 
dinámicas dedicadas a ello que encontramos en 
el módulo de habilidades empresariales.  
Recuerdo que deben prepararse un fragmento 
del libreto quiénes quieran optar a algún 
personaje, cantante o bailarín, y que deben 
aportar las funciones más destacadas del 
departamento de la empresa al que quieren 
pertenecer.   
 

14/03/20
16 

2º  LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 

“¡Dibuja!” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

Hoy en 2º hemos trabajado una dinámica de 
autonomía e iniciativa personal que lleva por 
título “¡Dibuja!”. Cuando he llegado los 
alumnos estaban aun recogiendo materiales de 
la anterior hora puesto que se ha alargado. Les 
pido que se sienten por parejas y a cada pareja 
les doy un folio y les pido que tengan preparado 
un lápiz. Pido que retiren todo lo demás de la 
mesa y que dividan el papel en tres trozos.  
Comienzo explicando que cada trozo de papel 
llevará un dibujo y que iré explicando cada 
dibujo.  
Alguno pregunta que si pueden dibujar lo que 
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quieran, le digo que no, que voy a explicar lo 
que tienen que hacer.  
El primer dibujo debe realizarse sujetando el 
lápiz entre los dos miembros de la pareja, una 
mano de cada uno, y deben hacerlo sin tener 
ninguna comunicación ni acuerdo sobre qué 
dibujar, debe ser completamente azaroso.  
El segundo dibujo, al igual que el primero, se 
realiza con una mano de cada miembro de la 
pareja y además, previamente, pueden hacerse 
cuatro preguntas que sólo tendrán respuesta con 
si o no sobre lo que vayan a dibujar. Una vez 
hayan respondido comenzarán el dibujo sin más 
comunicación.  
Finalmente, el tercer dibujo también lo tienen 
que realizar entre los dos pero esta vez en 
constante comunicación.  
Al finalizar, y de manera individual, deberán 
responder a unas preguntas en un folio que les 
harán reflexionar sobre la iniciativa llevaba en 
la dinámica y cómo han trabajado con su pareja, 
si ha habido buena coordinación o no.  
Al finalizar todos me preguntan cuestiones 
relativas al próximo minicasting del musical, les 
digo que ellos sólo se preocupen de prepararse 
el fragmento que quieran interpretar y que 
lleven pensado que rol quieren desempeñar.  

16/03/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES  

PRODUCCIÓ
N 

MINICASTING 
MUSICAL 

Tal y como habíamos ido anunciando hoy 
haremos el minicasting para elegir a los 
cantantes y actores. Además se conformarán los 
diferentes departamentos y sus respectivos 
directores.  
Comienzan cantando las chicas y cada una canta 
el fragmento que se ha preparado; cuando han 
terminado de cantar todas (se han presentado un 
total de 10) escribo en la pizarra los nombres de 
todas ellas y de manera conjunta votan por 
quienes serán las 6 que, finalmente, opten a los 
diferentes papeles de cantantes que hay en el 
musical: Dona, Sophie, Rosie, Tanya y las dos 
amigas de Sophie.  
Todos van votando y decidiendo, así, cuáles 
serán; finalmente tenemos a las 6 chicas que 
cantarán en alguno de los papeles; para decidir 
qué papel hará cada una vuelvo a pedir que sea 
algo consensuado entre todos. Automáticamente 
hay dos chicas que dicen que ellas no quieren 
cantar mucho y que prefieren quedarse con los 
personajes de las amigas de Sophie, les digo que 
si los demás no tienen inconveniente perfecto; 
ellas exponen sus razones al resto de los 
compañeros y todos asienten.  
Para el resto de cantantes todos mas o menos 
coinciden y prácticamente se hace innecesaria la 
votación.  
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A continuación insto a los chicos a que 
comiencen su casting, en esta ocasión se 
presentan para el papel de Sky sólo tres chicos, 
puesto que es el único papel masculino que 
canta. Los tres chicos hacen su fragmento y los 
compañeros se deciden por uno de ellos.  
Para la selección de personajes necesitamos a 
tres chicos que representen a los tres posibles 
padres de Sophie, un cura que oficie la boda y 
personajes secundaria que acudan a la boda 
como asistentes. Para esto último propongo que 
sean los mismos que hagan de cuerpo de baile y 
así se agiliza todo mucho más; todos están de 
acuerdo.  
Para el papel de los padres se presentan 6 chicos 
y versionan algún trozo del texto que harían; el 
resto elige a los tres que considera mejores. El 
papel de cura también es designado.  
A continuación pregunto quiénes querrán 
formar parte del cuerpo de baile y, de esas 
personas, quiénes quieren optar a directoras del 
departamento de escenografía, encargado de 
ello. Hay un número considerable de chicas, 
sólo chicas, que se presentan voluntarias como 
bailarinas; todas son aceptadas puesto que el 
cuerpo de baile tiene que ser numeroso. 
Pregunto quiénes quieren optar a la dirección 
del departamento y todas las bailarinas apuntan 
a tres chicas que están en una escuela de baile 
de manera semiprofesional. Éstas manifiestan su 
predisposición a hacerse cargo del montaje de 
coreografía y de enseñarlas al resto de bailarinas 
y actores, pero preguntan si pueden liderar ese 
departamento entre las tres; les digo que por mí 
no hay problema.  
La dirección e integrantes del resto de 
departamentos también es designado, quedando 
ya todos los alumnos ubicados en algún 
departamento, a excepción de algunos que no 
quieren participar en el musical.  
Al final de la reunión les notifico que el 
Consejo Rector ha respondido favorablemente a 
la carta que ellos mismos mandaron solicitando 
ayuda económica para la compra de los monos 
de las dynamos y la tela para el telón de fondo. 
Todos están emocionados y aplauden con 
efusividad.  

18/03/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 

“¡Dibuja!” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

La dinámica trabajada hoy en tercero ha sido de 
autonomía e iniciativa personal y llevaba por 
título “¡Dibuja!”. Al llegar a clase todos estaban 
en la puerta asomados esperando a que llegase, 
han empezado a hacerme preguntas sobre el 
musical puesto que, como ya saben cuáles serán 
sus roles, están aún más impacientes y curiosos 
con todo. Les digo que dejemos las cuestiones 
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del musical para cuando toque, que ahora 
haremos la dinámica que pertenece a la unidad 
1. Les pido que se sienten por parejas y a cada 
pareja les doy un folio y les pido que tengan 
preparado un lápiz. Pido que retiren todo lo 
demás de la mesa y que dividan el papel en tres 
trozos. Algunos hacen caso omiso, como 
siempre.  
Comienzo explicando que cada trozo de papel 
llevará un dibujo y que iré explicando cada 
dibujo. Alguno ya comienza a hacer un dibujo y 
estropea el papel, les pido paciencia y que 
escuchen.  
El primer dibujo debe realizarse sujetando el 
lápiz entre los dos miembros de la pareja, una 
mano de cada uno, y deben hacerlo sin tener 
ninguna comunicación ni acuerdo sobre qué 
dibujar, debe ser completamente azaroso.  
El segundo dibujo, al igual que el primero, se 
realiza con una mano de cada miembro de la 
pareja y además, previamente, pueden hacerse 
cuatro preguntas que sólo tendrán respuesta con 
si o no sobre lo que vayan a dibujar. Una vez 
hayan respondido comenzarán el dibujo sin más 
comunicación.  
Finalmente, el tercer dibujo también lo tienen 
que realizar entre los dos pero esta vez en 
constante comunicación.  
Al finalizar, y de manera individual, deberán 
responder a unas preguntas en un folio que les 
harán reflexionar sobre la iniciativa llevaba en 
la dinámica. Generalmente siempre ha tomado 
la iniciativa para el dibujo el mismo, aunque ha 
habido parejas que han hecho uno cada uno, 
dividiéndose el trabajo. Si es significativo que 
ha habido parejas en las que el líder ha estado 
muy marcado y se ha notado, así como otras que 
no han hecho con seriedad la dinámica.  
 

21/03/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2.  
PRODUCCIÓ
N  

“I have a dream” 
(Habilidades 
Empresariales) 

Para lo relativo a la producción, hoy pido que 
las personas que estén interesadas y que hayan 
adoptado roles de escenografía y atrezo, hagan 
bocetos sobre el posible telón de fondo que 
tendremos en el musical, para que así podamos, 
entre todos, decantarnos por uno y comenzar su 
pintado y serigrafiado. Además les digo que 
deben hacer una lista con el posible atrezo que 
se necesitará para representar las escenas 
recogidas en el libreto y, que además, piensen 
qué pueden ellos aportar. Al cuerpo de baile les 
digo que deben ir montando la coreografía con 
las canciones recogidas en el libreto para que 
nos la muestren y para que el resto del elenco se 
aprenda la coreografía.  
Las cantantes por su parte, me cuentan que 
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están ensayando sus canciones y les digo que ya 
fijaremos días de ensayos colectivos para que 
aúnen voces.  
Una vez aclaradas estas cuestiones, les hablo de 
la última dinámica de la unidad 1, que será de 
habilidades empresariales y que lleva por título 
“I have a dream”.  
Comienzo la dinámica explicando a los alumnos 
qué es y para que sirve una análisis DAFO; tras 
esto les digo que tienen que hacer ellos su 
propio análisis DAFO, vinculado a su situación 
académica y personal. Una vez todos tienen su 
DAFO completado encima de la mesa les pido 
atención en la proyección de un vídeo que 
proyectaré, es el vídeo de Martin Luther King 
en su discurso de 1963 sobre la discriminación 
racial y la promoción de un mundo mejor. De 
ese discurso se sacó la célebre cita “he tenido un 
sueño”. Tras el visionado del mismo pido a los 
alumnos que realicen un DAFO sobre tres 
personas que admiren y luego, voluntariamente 
lean algunos de ellos; surgen personalidades de 
diversa índole, desde futbolísticas, cantantes, 
actores…hasta personas de su propia familia. 
Cuando hemos escuchado algunos de los DAFO 
realizados, les mando una tarea para la próxima 
vez que tengamos una sesión, y es que deben 
aprenderse un párrafo del discurso de Luther 
King y representarlo según ellos quieran: con 
disfraces, con mímica, cantando, etc.; deben ser 
creativos e impresionar a sus compañeros con 
algo novedoso.  
La clase de hoy ha sido bastante productiva 
desde el punto de vista del autonocimiento, creo 
que el tener que anotar sus propias fortalezas, 
debilidades, etc., les ha permitido acercarse un 
poco más a la esencia de ellos mismos.   

25/03/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2.  
PRODUCCIÓ
N 

“I have a dream” 
(Habilidades 
Empresariales) 

Tal y como hice en 2º, comienzo explicando un 
poco lo que se debe ir haciendo de cara al 
musical: ensayo de canciones, montaje de 
coreografías, listado de atrezo, etc. Además 
explico que deben elaborar los bocetos para el 
telón de fondo para que, una vez tengamos los 
bocetos de 2º y 3º, se pueda elegir uno para su 
pintado y serigrafía.  
En general este grupo tiene más claro los rolos y 
trabaja más autónomamente, quizás porque en 
este curso están las coreógrafas, la protagonista, 
los padres, etc. Creo que están bien coordinados 
en ese sentido y que no habrá problema, por eso 
les digo que ya les avisaré para los ensayos 
conjuntos de coreografías, cante y actuación.  
Seguidamente mando fuera de clase a un chico 
que no para de incordiar a los compañeros e 
impide el buen discurrir de la actividad.  
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A continuación comienzo a explicar la dinámica 
de hoy; pregunto si alguien sabe qué es un 
DAFO, todos niegan con la cabeza. Explico, 
dibujando en la pizarra uno, en qué consiste y 
para que sirve y les insto a que realicen uno 
sobre ellos mismos, sobre su situación 
académica y personal. Una vez lo tienen 
realizado solicito que alguien voluntariamente 
lo lea, se ofrecen 3 personas. Cuando lo han 
leído proyecto un vídeo que deben escuchar con 
atención; es sobre el discurso de 1963 de Martin 
Luther King sobre la discriminación racial y por 
el que se popularizó su famosa frase “I have a 
dream”. Cuando el vídeo ha terminado les pido 
que realicen un DAFO de 3 personas que ellos 
admiren, sean cuales sean. Los resultados son 
muy variados como ya sucedió en 2º: 
deportistas, cantantes, actores, algún 
familiar…y para mi sorpresa han incluido un 
par de personas de la clase a una profesora.  
Cuando se han leído para toda la clase algunos 
de esos DAFO, les hablo de la siguiente sesión, 
en la cual deberán representar un fragmento del 
discurso de Luther King de la manera que crean 
conveniente: cantando, dramatizando, etc.  
Al final todos preguntan sobre cuándo se haría 
esa representación, les digo que en la próxima 
sesión que tengamos, al comienzo.  

28/03/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2 

“Yo soy… y 
pienso que…” 
(Liderazgo) 

Cuando entro en clase veo cierto revuelo, están 
todos dispuestos para la representación del 
fragmento de Luther King; algunos vienen 
disfrazados y otros no. Comienzan a 
representarlo y hay de todo: gente que lo imita, 
gente que lo hace cantando e incluso una chica 
que ha decidido hacerlo bailando. Ha quedado 
muy variado y creativo todo.  
Una vez ya han terminado y están sentados 
explico la dinámica que haremos hoy y que será 
de la unidad didáctica nº2 que lleva por título: 
“Nuestra art+empresa es…”, esta unidad supone 
un primer acercamiento al mundo empresarial y 
las funciones en la empresa. Así, la ideación, 
distribución de roles, etc., estarán muy presentes 
a pesar de que nosotros ya los hemos venido 
tratando en la Unidad 1 también.  
La dinámica con la que comenzamos esta 
unidad es de liderazgo, concretamente la que 
lleva por título “Yo soy…y pienso que…”. Para 
esta dinámica pido que retiren las sillas y mesas 
y que se sienten de forma circular en el suelo. 
Cuando están sentados leo el texto/dilema que 
acompaña a la dinámica y a continuación 
reparto, aleatoriamente, a cada alumno un 
papelito en el que tendrán escrito un personaje, 
hay múltiples personajes: policías, ancianas, 
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empresarios, pobres, etc. Cuando todos tienen 
su papel les pido digo que deben opinar sobre el 
dilema planteado según el personaje que les 
haya tocado en el papel. Todos murmuran y 
hablan entre ellos. Para que se metan más aun 
en el papel, les proporciono algunos objetos con 
los que pueden disfrazarse: gorros, capas, 
bastones, pelucas, gafas…etc. Cuando todos 
están mimetizados con su personaje van 
poniéndose en pie y expresando la opinión que 
su personaje tiene sobre el dilema planteado. Se 
ha generado un ambiente muy divertido y 
agradable con esta dinámica, los alumnos han 
sabido emitir sus aportaciones en función del 
personaje e incluso lo han hecho de forma muy 
creativa en algunos casos, lo que ha generado 
las risas de todos.  

1/04/201
6 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES  

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2 

“Yo soy… y 
pienso que…” 
(Liderazgo) 

En la clase de hoy teníamos que resolver la 
representación del discurso de Luther King que 
estaba pendiente; no todos la han traído 
preparada, lo que me ha decepcionado bastante 
puesto que alguno de los que no la han traído no 
son de los que fallan.  
Los que la han hecho han utilizado 
preferiblemente la imitación, aunque ha habido 
algunos casos de cante y uno de dibujo que ha 
sido muy bueno.  
A continuación he explicado la dinámica que 
haríamos, concretamente correspondiente a la 
unidad 2: “Nuestra art+empresa es…”; esta 
unidad pretende acercar un poco más el 
conocimiento empresarial, la ideación dentro de 
la empresa, la distribución de roles, etc., al 
grupo. Para ello comenzamos con una dinámica 
de liderazgo titulada “Yo soy…y pienso 
que…”.  
Pido que retiren las sillas y mesas y que se 
sienten de forma circular en el suelo. Cuando 
están sentados leo un dilema que acompaña a la 
dinámica en voz alta y a continuación reparto a 
cada alumno un papelito en el que tendrán 
escrito un personaje, hay múltiples personajes: 
policías, ancianas, empresarios, pobres, etc. 
Cuando todos tienen su papel les pido digo que 
deben opinar sobre el dilema planteado según el 
personaje que les haya tocado en el papel. 
Algunos dicen que no les gusta su personaje y 
que no participan, intento animarlos a participar 
y que simplemente se lo tomen como algo 
divertido. Con mucho esfuerzo consigo que 
accedan.  
Para que se metan más aun en el papel y sean 
imaginativos, les proporciono algunos objetos 
con los que pueden disfrazarse: gorros, capas, 
bastones, pelucas, gafas…etc. Cuando todos 
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están con algo característico de su personaje van 
poniéndose en pie y expresando la opinión que 
su personaje tiene sobre el dilema planteado. 
Alguno ha intentado hacerse el gracioso 
diciendo alguna cosa fuera de lugar, pero en 
general el ambiente ha sido bueno, se han 
aproximado a la opinión de los personajes que 
les han tocado y han emitido sus juicios.  

4/04/201
6 

2º 
ESO  

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2.  
PRODUCCIÓ
N  

“Pensando en el 
futuro” 
(Creatividad) 

En la sesión de hoy los alumnos que han 
elaborado bocetos para el telón de fondo del 
musical los han presentado delante de sus 
compañeros y, de todos ellos, se ha 
seleccionado uno; éste deberá “competir” con el 
que se seleccione en tercero.  
Hemos hablado de la lista de atrezo que han 
elaborado y de la posibilidad de confeccionar 
algunas cosas para la decoración además del 
telón de fondo, por ejemplo un arco de flores 
para la escena de la boda. Ellos se han mostrado 
muy ilusionados con la idea y enseguida se han 
puesto a distribuirse el trabajo, pero les he dicho 
que para todo deben contar con tercero, por lo 
que ellos dicen que harán el arco de flores y 
tercero hará las escaleras, que es otra cosa que 
se ha decidido hacer.  
Por su parte, los encargados de vestuario están 
también confeccionando la lista de prendas que 
debe llevar cada actor en cada escena que salga. 
Por otro lado, los actores siguen aprendiéndose 
el guión y ensayando las canciones hasta que se 
organice una quedada conjunta de todo el 
elenco y se ensaye de manera global.  
Además hemos hablado del tema del marketing 
y la publicidad del musical, les he dicho que 
tienen que pensar posibles diseños para el cartel 
del musical y para el programa de mano, cuyos 
gastos serán sufragados por el AMPA del centro 
al que ellos mismos acudieron a solicitar 
financiación. Me dicen que si hacen bocetos 
como con el telón, les digo que es mejor hacerlo 
de manera digital, es decir, que hagan diseños 
por el ordenador y que el próximo día traigan 
las posibles opciones. En tercero también lo 
propondré para que lo hagan y se elija entre 
todos el mejor.  
Hablo también de cómo, para la compra de 
material menor (pinturas, flores, etc.) deben 
poner un capital total entre todos; ellos me dicen 
que si 5€ está bien, les digo que inicialmente me 
parece bien, que tienen que consensuarlo con 
tercero puesto que no debemos olvidar que 
somos una macroempresa.  
Una vez aclaradas estas cuestiones relativas a la 
producción, he explicado la dinámica sobre 
creatividad que haríamos hoy y que lleva por 
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título “Pensando en el futuro”. Les he pedido 
que se sienten con sus grupos y, una vez todos 
agrupados, les he proyectado una serie de 
imágenes relativas a la evolución histórica de 
diferentes elementos de nuestra vida cotidiana: 
teléfono, coche y ordenador. Una vez han 
visionado esto, les insto a que cada grupo diseñe 
el siguiente paso en la evolución de cada 
elemento (coche, teléfono y ordenador). Para 
ello deberán hacer un boceto sobre dicha 
evolución y describir las principales ventajas 
que tendría y el precio que tendría en el 
mercado. Una vez han finalizado el boceto y su 
descripción, he pedido que lean al resto de la 
clase y muestren el objeto. Cuando han 
terminado todos de mostrar sus objetos 
procedemos a una votación para saber qué 
grupo ha diseñado el mejor teléfono, coche y 
ordenador.  
Ciertamente, se han mostrado muy motivados y 
han mostrado mucha creatividad, han diseñado 
coches futuristas, teléfonos muy pequeños e 
inteligentes y ordenadores plegables entre otras 
muestras.  
 

8/04/201
6 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2.  
PRODUCCIÓ
N 

“Pensando en el 
futuro” 
(Creatividad) 

Al llegar a clase, para mi sorpresa, todos 
estaban esperando con los posibles bocetos en la 
mano. Les pido que se sienten y que vayan 
mostrando a la clase éstos para decidirnos por 
uno. Al final elegimos el boceto de una chica 
que es realmente bueno, éste deberá competir 
con el elegido en segundo.  
Les repaso todo lo que hablé en la sesión 
anterior con segundo sobre atrezo, vestuario, 
etc. Ellos me cuentan que las coreógrafas están 
ya montando los bailes y que los cantantes están 
ensayando individualmente hasta que hagamos 
el ensayo conjunto. Sobre el atrezo les explico 
que segundo hará el arco y que ellos deben 
hacer la escalera, algunos dicen que ellos 
prefieren el arco y no la escalera, les digo que 
aquí no se trata de elegir lo mejor ni lo peor, 
simplemente se trata de sacar el trabajo adelante 
entre todos. Finalmente acceden a hacer la 
escalera.  
Les explico que debemos hacer un cartel y unos 
programas de mano para el día de la 
representación y para dar publicidad al musical 
y que, para ello, se debe hacer un boceto de ello; 
comento que en esta ocasión el boceto será 
digital, es decir, deben utilizar elementos que 
encuentren en internet y montar el cartel y, 
junto con segundo, se procederá a elegir el 
mejor.  
Hablo también sobre el tema del capital a 
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aportar para material menor, explico que en 
segundo han comentado la posibilidad de que 
sean 5€, y ellos asienten diciendo que están de 
acuerdo en esa cantidad.  
A continuación les digo que se agrupen que 
vamos a hacer una dinámica de creatividad; una 
vez agrupados muestro las imágenes relativas a 
la evolución del teléfono, el coche y el 
ordenador, y les pido que diseñen cuál sería el 
siguiente paso evolutivo en dichos elementos. 
Además les digo que una vez dibujado deben 
explicar qué ventajas tiene y cuál sería su 
precio. Cuando terminan pido que cada grupo lo 
muestre a la clase y que lo explique.  Al final la 
clase debe elegir qué grupo ha sido el que mejor 
ha diseñado el teléfono, coche y ordenador.  
En general este grupo suele estar más rezagado 
en todos los sentidos, cuesta más sacar las cosas 
adelante y suelen ser más “perezosos” para 
trabajar; es un grupo al que cuesta motivar y 
que, si los sacas de las materia tradicionales, 
pierden el sentido de la responsabilidad en el 
trabajo.  

11/04/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 

“Emparejados” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

Al llegar a clase pido que se dividan en dos 
grupos, A y B; como veo un revuelo 
considerable, hago yo la división según la 
disposición de sus mesas, de la mitad a la 
derecha es A y de la mitad a la izquierda es B. 
Alguno refunfuña pero al final accede. A cada 
miembro del grupo A entrego una ficha doblada 
a la mitad que contiene un personaje de 
relevancia histórica, artística, cinematográfica, 
etc. Del mismo modo entrego al grupo B fichas 
dobladas que contienen, sin que ellos lo sepan, 
las parejas de los personajes del grupo A.  
A continuación les explico que los miembros 
del grupo A deberán encontrar a la pareja de su 
personaje entre los miembros del grupo B 
solamente con las pistas concretas que les 
proporcionen éstos. Cuando cada miembro del 
grupo A encuentre a la pareja de su personaje 
comenzará un diálogo con el miembro del grupo 
B acerca de sus aficiones, expectativas de 
futuro, etc.  
Con esta dinámica se ha iniciado un diálogo 
entre compañeros que habitualmente no 
mantienen mucha relación, lo que ha hecho que 
se conozcan un poco más y quién sabe si 
puedan llegar a estrechar su relación.  
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15/04/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 

“Emparejados” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

Para la dinámica de hoy, como ya pasó en 
segundo, la clase debe dividirse en dos grupos; 
en esta clase encuentro más dificultades para la 
división, puesto que quieren hacer su propia 
división e incluso algunos ni quieren hacer la 
dinámica. Intento calmar la situación y decirles 
que es sólo para esta dinámica y que los grupos 
no deben condicionar el transcurrir de la misma, 
que por favor hagan la dinámica como ya la 
hicieron sus compañeros de segundo.  
Consigo, no sin dificultades, dividir a la clase en 
grupo A y B; una vez divididos le reparto las 
cartulinas de los personajes y explico cómo se 
debe hacer la dinámica; alguno resopla diciendo 
que vaya aburrimiento y que no quiere 
participar, le invito a que abandone el aula.  
Finalmente consigo que la dinámica comience y 
que cada uno localice a su pareja. Se inicia 
entonces el tiempo de diálogo entre cada pareja, 
propiciando conversaciones que quizás de otro 
manera no se producirían. Encuentro 
dificultades para que algunos de los 
habitualmente revoltosos mantengan la 
conversación con su respectiva pareja, intento 
hablar con ellos y solucionar la situación; al 
final la dinámica se realiza y se consiguen 
buenos resultados, al menos en lo que respecta a 
la comunicación entre ellos, las relaciones 
sociales posibles y el conocimiento mutuo.  

22/04/20
16 

2º y 3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRODUCCIÓ
N 

PRODUCCIÓN Hoy, de manera excepcional, he aglutinado las 
dos sesiones en una única sesión y para los dos 
cursos a la vez, 2º y 3º, de manera que hemos 
tenido que ponernos en el salón de actos para 
hacerla.  
El motivo principal es que la sesión es de 
producción y que, al ser algo conjunto, debe ser 
consensuado todo entre ambos grupos.  
En primer lugar se ha decidido entre todos cuál 
será el boceto que se plasmará en el telón de 
fondo, el elegido ha sido el elaborado por una 
chica de tercero.  
Además se ha elegido también que boceto, de 
todos los presentados hoy, será el elegido para 
el cartel y el programa de mano, finalmente se 
ha decidido fusionar dos los elementos de dos 
de los bocetos presentados por un chico de 
segundo y una chica de tercero.  
Sobre la construcción del arco y de las escaleras 
me dicen que están trabajando ya en ello y que 
en la clase de hoy si se pueden ir a continuar 
trabajando en ello en el aula de tecnología, les 
doy permiso y salen para seguir con la 
construcción.  
Por su parte, los que se encargan de vestuario 
repasan el vestuario de todos los actores y les 
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dan una lista a cada uno con lo que deben llevar 
en cada escena, además se dividen el trabajo de 
manera que cada persona de vestuario se 
encarga de un actor.  
Por su parte, el cuerpo de baile hace una 
pequeña demostración de cómo llevan la 
coreografía, aunque les queda todavía que 
montar más bailes.  
Los cantantes comienzan a ensayar de manera 
conjunta corrigiendo errores y aglutinando las 
voces.  
Les digo que tienen que saberse muy bien la 
letra de todo el guión y además les doy la 
noticia de que, mediante la otra profesora que 
está implicada en el musical, se ha conseguido 
que un estudio de grabación grabe las canciones 
para después ponerlas en el musical, puesto que 
ese día tendrán ya demasiados nervios como 
para poder estar pendiente de cantar, interpretar, 
bailar y actuar a la vez. Les digo que más 
adelante diremos qué día vamos al estudio a 
grabar y que allí sólo irán los cantantes, pero 
que primero deben tener muy pulidas las 
canciones para que todo salga perfecto.  
Todos han llevado hoy los 5€ de capital que van 
a aportar y han designado que un chico de 
tercero sea el tesorero encargado de su custodia. 
Cada vez que algún departamento de la empresa 
necesite dinero para comprar algún material 
deberá pedírselo al tesorero y hacer su 
justificación pertinente.  
Les he hablado también hoy de que el 
departamento encargado de marketing y 
publicidad, así como el de gestión 
administrativa, tendrán que hacerse cargo de 
llamar a los centros cívicos y salas de 
representaciones para ver en cuál nos dan 
cabida de manera gratuita. La fecha aproximada 
será sobre la segunda semana de junio, con lo 
cual deben ir movilizándose para que no se 
ocupen las fechas posibles.  
Al final de la clase les animo diciéndoles que 
están trabajando muy bien y que todo saldrá 
genial, puesto que algunos están demasiados 
nerviosos con la representación.  
Considero que el grupo en su conjunto está 
siendo bastante coordinado y que está 
trabajando muy bien, está sacando todo el 
trabajo adelante y de manera brillante. Están 
quitándose horas de disfrute personal para 
ensayar y avanzar en la producción, y eso está 
dando sus frutos. Hoy yo misma he salido 
bastante contenta con el trabajo del grupo.  
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25/04/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

“Porque yo lo 
valgo” 
(Habilidades 
Empresariales) 

En la clase de hoy hemos trabajado una 
dinámica sobre habilidades empresariales, “Por 
que yo lo valgo”. Para ello he entregado un folio 
en el que aparecía escrito lo siguiente: Yo 
soy…, Soy capaz de…, Puedo ser…, etc. 
Explico que a continuación deberán tomar como 
referencia un personaje relevante del mundo 
artístico-cultural y atribuirle cinco 
conocimientos, habilidades, etc., en cada una de 
las frases mencionadas. Se han tomado 
referencias muy diversas: cantantes, pintores, 
grandes inventores, etc., incluso alguno ha 
“colado” a algún deportista. Una vez toda la 
clase había terminado, pedí que individualmente 
fueran saliendo a la pizarra y leyeran los 
conocimientos, habilidades, etc., que le 
atribuían a su personaje, al tiempo que sus 
compañeros hacían lo mismo con él. En general 
el ambiente ha sido bueno, salvo alguna 
intervención graciosa, y ha permitido a los 
alumnos ser conscientes de qué imagen 
proyectan en los demás, así como el 
conocimiento de grandes personajes ilustres con 
más profundidad. En este sentido, creo que la 
dinámica ha propiciado que unos compañeros 
conozcan habilidades y capacidades de otros 
que desconocían, lo que pude reforzar sus 
relaciones sociales.  

29/04/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1 

“Porque yo lo 
valgo” 
(Habilidades 
Empresariales) 

Cuando llego a tercero me encuentro lo de 
siempre: todos levantados, en la puerta, 
hablando, jugando, etc. Les pido que se sienten 
y guarden silencio que voy a explicar la 
dinámica de habilidades empresariales que 
haremos hoy. Digo que la dinámica tiene por 
título “Por que yo lo valgo” y comienzan a 
surgir bromas de si haremos un anuncio de 
champú, etc. Les digo que no tiene nada que 
ver, que es una dinámica que consiste en 
escribir cualidades, conocimientos, actitudes y 
destrezas atribuibles a un personaje relevante 
del mundo de la cultura o el arte que ellos 
mismos seleccionen de forma individual. Todos 
se ponen manos a la obra; intento ir calmando a 
los que van terminando y una vez todos han 
terminado explico el siguiente paso de la 
dinámica: su exposición. Les digo que tienen 
que salir de uno en uno y leer todo lo que hayan 
atribuido al personaje seleccionado. Van 
saliendo y van leyendo su aportación al tiempo 
que los compañeros dicen cualidades, 
habilidades, etc., de cada uno de ellos. Ha 
habido algún caso en el que alguno se ha 
intentado hacer el gracioso y decir tonterías de 
otros compañeros, pero en general todo ha 
funcionado medianamente bien, aunque no ha 
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fluido tan bien como en segundo, pero creo que 
al menos le ha servido para ver la imagen que 
sus compañeros tienen de cada uno de ellos.  

02/05/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4 

“Mi Casa de la 
Juventud” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

En la sesión de hoy hemos dado por finalizado 
la unidad didáctica 2 con una dinámica de 
autonomía e iniciativa personal: “Mi casa de la 
juventud”.  
Esta dinámica se ha realizado de manera grupal, 
lo que ha hecho los alumnos se hayan dispuesto 
de acuerdo a los equipos que normalmente 
vienen utilizando en otras dinámicas. Una vez 
todos han estado ubicados, me dispongo a leer 
un fragmento que acompaña la dinámica y que 
pide que se realice el diseño de la Casa de la 
Juventud de un Ayuntamiento; para ello la única 
directriz que se da es que el espacio se 
aproveche convenientemente y que se 
establezcan 6 espacios básicos. Todo lo demás: 
nombre, diseño de espacios, recursos 
necesarios, actividad inaugural, tienen que 
idearlo ellos.  
Los alumnos comienzan a trabajar en folios sus 
bocetos, pero para la propuesta final reparto una 
cartulina grande por equipo. A medida que van 
trabajando los equipos puedo observar quién 
lleva la voz cantante en cada uno o si la 
iniciativa está repartida; en general siempre hay 
un líder que marca la pauta a seguir y que, 
generalmente, el resto sigue. Cuando voy 
pasando por los distintos grupos veo que están 
trabajando bien y que están muy afanados con 
reglas, colores, etc.,; además observo que están 
hablando mucho entre ellos para decidir las 
cosas, lo que me hace pensar que están 
consensuando las decisiones. Resolver un 
proyecto de estas características en grupo es 
complicado dado el alto número de decisiones 
que se tienen que tomar y la integración de 
habilidades individuales y saberes que tiene que 
hacerse.  
Les aviso cuando quedan 45min para que 
terminen y empecemos a exponer el trabajo 
realizado. Pido que cada grupo salga y, 
nombrando previamente a un portavoz, 
expongan el trabajo. Los grupos van saliendo y, 
por regla general, el portavoz suele coincidir 
con el líder que con anterioridad he visto que 
llevaba la iniciativa. Van explicando en qué 
consiste su proyecto y cuáles son las ideas que 
aportan, las actividades, los recursos, etc.  
Por lo general han surgido ideas muy creativas, 
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algunos diseños son verdaderamente buenos y 
las cosas que plantean son perfectamente 
plasmables en la realidad, no han creado nada 
irreal. Creo que este trabajo ha aportado una 
dosis de comunicación intra e inter grupo 
considerable y, además, ha propiciado la 
iniciativa y la creatividad.  

06/05/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4 

“Mi Casa de la 
Juventud” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

Tal y como sucedió en 2º, hoy hemos finalizado 
la unidad 2 con la dinámica relativa al diseño de 
la Casa de la Juventud; he explicado en qué 
consistía la dinámica y he repartido folios y una 
cartulina grande por cada grupo de trabajo. 
Como viene siendo habitual hay un grupo que 
está formado por personas que distorsionan un 
poco al grupo-clase, por lo que decido ponerlos 
más adelante y estar más pendiente de ellos. El 
resto de grupos trabaja bien con las directrices 
que les doy: diseño de 6 espacios en 300 metros 
cuadrados, recursos necesarios, actividad 
inaugural y nombre de los espacios. Hay un par 
de grupos que se les ve que están haciendo un 
trabajo bastante bueno, el resto va un poco a 
contracorriente, diseñando todo a la ligera y con 
desgana. Pido que se comprometan un poco con 
la actividad y que la realicen con 
profesionalidad. Una vez todos han ido 
terminando, pido que los grupos nombren a un 
portavoz para que explique su proyecto al 
completo. Hay un grupo que ninguno quiere 
salir a exponer, les pido que salgan puesto que 
todos lo hacen, finalmente consigo que un 
miembro exponga aunque con cierta desgana.  
En general este grupo ha realizado la actividad 
con más desgana que el otro, haciendo las cosas 
peor y sin mucho criterio; solamente dos grupos 
han trabajado bien y con rigor.  

13/05/20
16 

2º 
ESO y 
3º 
ESO  

LAS 
ARTES 

PRODUCCIÓ
N  

PRODUCCIÓN Hoy de nuevo he unido a los dos grupos para 
tratar cuestiones relativas al musical.  
Por un lado las coreógrafas ya tienen casi listos 
todos los bailes y ahora deben ensayarlos con el 
resto del elenco, aunque me comentan que en 
los recreos han ido ensayando.  
Las protagonistas ya tienen sus canciones 
aprendidas y listas para ser grabadas, de hecho 
les he confirmado que la próxima semana será 
la grabación.  
Por su parte, a los actores les he pedido que se 
repasen bien sus papeles, puesto que hay alguno 
que otro que tiene ciertas dificultades y se le 
olvida con facilidad.  
La gente de atrezo ha traído ya hoy muchas 
cosas de las que se utilizarán, pero han pedido 
ayuda para que los compañeros de otros 
departamentos aporten algunas cosas que les 
faltan: una biblia, un taladro, una lámpara 
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pequeña, un cojín y una colcha entre otras 
cosas. El resto de cosas ya las tienen: 
dormitorio, bancos, maletas, etc.  
Las chicas de vestuario han traído los trajes que 
han llegado para las dinamos y que el colegio ha 
comprado para que se los prueben, les quedaban 
perfectos.  
Por su parte, los chicos de marketing y logística 
ya han gestionado un centro cívico para el 
musical, será en el Centro Cívico Juan Antonio 
Caravallo de Torreblanca y la reserva la 
tenemos hecha para el día de la actuación 
completo (mañana y tarde) y dos tardes previas 
para llevar cosas y hacer ensayo general. 
Además les recuerdo que necesitamos que 
alguien nos ayude a trasladar todo con coches o 
furgonetas, y una chica dice que su madre puede 
ayudarnos con su furgoneta.  
Los chicos de atrezo también informan de que el 
arco y las escaleras están ya prácticamente 
terminadas y que lo que queda es pintar el telón 
de fondo. Para ello, la chica que lo dibujó, lo 
volverá a dibujar en grande en la tela y entre 
todos lo pintarán.  
Al final de la clase muestro cómo ha quedado la 
composición final del cartel y el programa de 
mano que diseñaron ya en papel. Todos 
aplauden efusivos.  
En general creo que cuando se juntan ambos 
cursos todos se relacionan bastante bien y que el 
ambiente es incluso mejor que en sus 
respectivas clases en solitario. Considero que 
las horas de ensayo y trabajo les están uniendo 
mucho entre cursos que de otra manera no 
hubiesen tenido relación alguna.  

16/05/20
16 

2º eso LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 

“¿Me escuchas?” 
(Liderazgo) 

En la clase de hoy hemos realizado la primera 
dinámica de la unidad 3 (La burbuja 
emprendedora), dicha unidad está basada en 
aspectos relativos a la comunicación en la 
empresa, la creatividad, los costes, etc.. La 
dinámica lleva por título “¿Me escuchas?”. Para 
ello al llegar a clase les he pedido que se sienten 
de manera individual y he solicitado un 
voluntario y una voluntaria.  
Al principio ha costado que salgan voluntarios 
hasta que les he dicho que será algo divertido.  
Una vez he tenido a los dos voluntarios, les doy 
a cada uno un texto que acompaña a la dinámica 
y al resto un folio en blanco.  
A continuación les he pedido a los voluntarios 
que representen la escena del primer texto, y he 
dicho al resto de la clase que en dicha escena 
habrá una persona que no esté teniendo una 
escucha activa hacia lo que el otro le dice.  
El resto de la clase ha ido anotando todo aquello 
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que induce a pensar que no hay escucha por 
parte de un interlocutor.  
A continuación les doy otro texto a los 
voluntarios y pido que los representen, pero esta 
vez sí debe haber escucha activa. He pedido al 
resto de la clase que anote porqué piensan que 
hay escucha activa. Una vez terminado hemos 
pasado al tiempo de debate.  
En ese tiempo he lanzado una serie de preguntas 
para generar diálogo entre el grupo, por ejemplo 
¿por qué sabíamos que no estaba escuchando?, 
¿qué ha pasado en la segunda escena?, etc.  
En general todos han percibido perfectamente 
los elementos que caracterizan una escucha 
activa y los que no; además se ha podido 
generar un debate que ha dado lugar a una 
conversación general entre todos, lo cual ha sido 
bastante enriquecedor, puesto que 
habitualmente el resto de materias no propician 
este tipo de escenas.  

20/05/20
16 

3ºESO LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 

“¿Me escuchas?” 
(Liderazgo) 

Al llegar a tercero encuentro que hoy falta 
bastante gente en clase, pregunto porqué y me 
dicen que hay un grupo de clase que ha salido a 
hacer un examen de recuperación de sociales. 
Así, en la clase de hoy la dinámica se ha llevado 
a cabo sólo con una parte de la clase. Explico a 
la clase que hoy comenzamos la unidad 3 que 
lleva por título “La burbuja emprendedora” y 
que está basada en aspectos relativos a la 
comunicación en la empresa, el cálculo de 
costes, estrategias creativas, etc. Concretamente 
la dinámica de hoy se titula “¿Me escuchas?”. 
Para ello pido que estén sentados 
individualmente y que salgan dos voluntarios. 
Reparto folios en blanco a todos y a los 
voluntarios un texto que deberán representar 
con la directriz clara de que uno de los dos debe 
hacer como que no escucha al otro. A medida 
que han ido representándolo el resto de la clase 
ha ido anotando qué cosas hacen ver que uno de 
los dos no escucha al otro. Una vez han 
terminado la representación les doy otro texto 
para su representación en el que ahora sí los dos 
tienen que escucharse mutuamente. El resto de 
la clase ha ido también anotando los rasgos que 
han caracterizado a esa escucha. Una vez 
finalizado pido que se coloquen de forma 
circular (puesto que somos pocos) y que 
hablemos de aquellos elementos que han 
resultado característicos de la no escucha 
reseñada en la escena 1; a continuación pido lo 
mismo pero sobre la escucha de la escena 2. Se 
abre un debate sobre los elementos que 
caracterizan una escena y otra y sobré cómo han 
percibido ambas situaciones. En general se ha 
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podido trabajar hoy mejor, puesto que los dos o 
tres que habitualmente distorsionan la clase hoy 
estaban haciendo la recuperación de sociales.  

23/05/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4 

“Warning” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

Al llegar a clase están recogiendo los libros de 
la asignatura anterior y enseguida se disponen a 
colocarse en grupos. Les digo que hoy, al igual 
que ya pasó en otra dinámica, dividiremos la 
clase en dos grupos. Una vez divididos les he 
explicado que cada grupo deberá un plan de 
emergencia para el Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía. Uno elaborará el plan de 
evacuación y el otro el plan de primeros 
auxilios. Para ello proyecto el plano del museo 
en la pizarra y les comento qué cosas son 
esenciales tener en cuenta: salidas de 
emergencia, extintores, accesos, desfibriladores, 
etc. La información que les doy sobre estos 
planes la tienen también en una dirección web 
que proyecto en la pizarra, así han podido ir 
anotando dichos elementos.  
Les he dado una cartulina grande y folios a cada 
grupo y todos se han dispuesto enseguida a 
trabajar. Voy viendo el trabajo de los grupos y 
poco a poco veo la evolución y cómo se dibuja 
el líder de cada grupo. Una vez ya ambos 
grupos han terminado el plan les pido que, una 
representación de cada grupo, salga y explique 
al resto en qué ha consistido su plan y cómo es. 
Cuando los dos planes han sido presentados, los 
hemos pegados en la pizarra y hemos 
comenzado a hablar de los posibles fallos que 
tienen y de cómo solucionarlos. Se ha generado 
una lluvia de ideas interesantes para ambos 
planes, dando lugar a algo fundamental como la 
solución activa de problemas.  
A continuación hemos abierto un debate con 
preguntas relacionadas con los planes de 
emergencia: ¿debe todo el mundo ayudar en un 
caso de emergencia?, ¿qué es lo que más os ha 
llamado la atención?, etc. Han surgido muchas 
aportaciones, sobre todo relativas al 
desconocimiento que ellos tenían de estos 
temas. Además me comentan que ha sido 
divertido realizar algo así puesto que nunca 
habían hecho nada similar.  
En el transcurso de la dinámica he podido 
observar que, generalmente, los líderes de la 
clase suelen ser los mismos y que sólo cambian 
si hay algo que ellos no dominan, como por 
ejemplo el tener que dibujar algo. Al mismo 
tiempo me muestran que son líderes flexibles, 
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puesto que no imponen su criterio por encima 
del resto, simplemente intentan llevar la 
iniciativa contando con los demás y recalcando 
lo que sabe hacer cada uno. En general y como 
vengo advirtiendo desde el inicio, este curso es 
mucho más fácil de llevar en el trabajo que 
tecero.  

25/05/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRODUCCIÓ
N 

PRODUCCIÓN La jornada de hoy está dedicada a la grabación 
de las canciones del musical en el estudio. A 
primera hora de la mañana he ido a las clases 
para que, los cantantes, salgan y se vengan 
conmigo y la otra profesora al estudio. En total 
han ido diez chicos y para todos era enfrentarse 
a una situación muy profesional que 
previamente no habían abordado. Todos estaban 
tremendamente nerviosos por lo que iban a 
hacer, puesto que nunca antes habían hecho 
nada igual. Hemos tenido que ir en tres coches. 
Una madre se ofreció para ayudarnos y llevar 
chicos al estudio de grabación. Al llegar al 
edificio del estudio todos han comenzado a 
hacerse fotos para el recuerdo y a murmurar 
cosas entre ellos, todos estaban alucinando.  
El personal del estudio ha indicado que irá 
llamando a los chicos para grabar las canciones 
de una en una y que el resto debe esperar en una 
sala de espera. Ha comenzada por la canción 
que conjuntamente hacen un chico y una chica y 
el resto se ha quedado esperando en la sala. 
Obviamente los nervios han estado presentes en 
todo momento, estaban muy inquietos y he 
tenido que mandarles callar en más de una 
ocasión.  
A medida que iban saliendo de grabar unos 
entraban otros, así hasta que se han grabado 
todas y al final nos han mostrado cómo han 
quedado.  
El hombre del estudio se ha mostrado muy 
sorprendido de que haya salido todo casi a la 
primera y de la profesionalidad que han 
mostrado los chicos, dice que no es habitual que 
salga todo tan rodado con gente tan inexperta. 
Ha quedado en mandarnos las pistas definitivas 
en un par de días.  
A la salida todos los chicos iban comentando la 
experiencia, muy contentos y alucinados por lo 
vivido.  
Al llegar al colegio hemos ido al salón de actos 
puesto que las coreógrafas estaban ensayando 
con las bailarinas y las chicas de vestuario 
estaban organizando todo lo que ya le han traído 
los actores.  
Los cantantes cuando han llegado han contado 
la experiencia a sus compañeros y todos han 
aplaudido como locos.  
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Hemos hecho hoy un ensayo más general entre 
todos para ver cómo van, han participado las 
bailarinas, los actores y cantantes. Atrezo y 
vestuario aún no han entrado. En general lo 
llevan bien, lo único que deben persistir en los 
diálogos para que no se les olvide nada. Deben 
aprenderse textos complejos y cargados de 
interpretación y para ellos es difícil puesto que 
no habían hecho este tipo de cosas antes, pero 
aprenderán muchísimo, estoy segura de ello.  
El trabajo conjunto que ambos grupos están 
haciendo es bestial, están dedicando muchas 
horas y además están muy organizados y 
coordinados para que todo salga perfecto.  

27/05/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4 

“Warning” 
(Autonomía e 
Iniciativa 
Personal) 

Tal y como ya hice con segundo, hoy al llegar a 
tercero he pedido que se dividan en dos grupos; 
algunos han empezado a refunfuñar, como es 
habitual, pero al final se han incorporado a sus 
grupos.  
He explicado que hoy cada grupo elaboraría un 
plan de emergencia (evacuación y primeros 
auxilios) para el Museo Nacional de Arte Reina 
Sofía.  
Para ello he proyectado una página en la que se 
pueden ver los principales elementos de un plan 
de emergencia, sus tipos, etc. Ellos han ido 
tomando nota y al final les he repartido una 
cartulina grande para que puedan elaborar el 
plan. Para ello he proyectado el plano del museo 
y lo he dejado en proyección hasta que han ido 
terminando. He pedido observar que uno de los 
grupos ha tenido más dificultades, 
principalmente por su supuesto líder que, de 
manera autoritaria, ha intentado imponer su 
criterio por encima del resto; he tratado de 
hablar con ellos e indicarles que debe hacerse 
consensuando las decisiones no imponiendo 
nada. El otro grupo, por su parte, ha trabajado 
muy bien. Una vez ambos planes han sido 
terminados los han mostrado a la clase y, entre 
todos, han hecho aportaciones, han dado 
soluciones de fallos, etc., lo que ha hecho que el 
plan se enriquezca bastante. Al terminar la 
exposición y solución de errores de ambos 
planes se ha abierto un tiempo de debate en el 
que se ha hablado sobre los planes de 
emergencia, su utilidad, sus implicados, etc. Al 
igual que había pasado en segundo, casi nadie 
tenía idea de esto, a excepción de una chica 
cuyo padre trabaja en una empresa de riesgos 
laborales.  
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30/05/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 5 

“¡Yo quiero 
Nespresso!” 
(Habilidades 
Empresariales) 

La dinámica trabajada hoy, ¡Yo quiero 
Nespresso!, pertenece al grupo de dinámicas de 
habilidades empresariales de la unidad 3. Para 
llevarla a cabo he repartido a los chicos un folio 
en el que aparecía una imagen con dibujos de la 
cadena productiva de Nespresso y unas notas 
sobre la propuesta de valor, los clientes, el 
canal, los ingresos, los recursos, etc., que utiliza 
Nespresso. Una vez todos han leído el texto, por 
grupos, deben elaborar un anuncio publicitario 
para la marca que podrá ir dirigido a cualquier 
canal de distribución: prensa, radio, televisión, 
etc. La libertad de la que han dispuesto ha sido 
total, el único requisito ha sido que incluyan en 
su anunció algún elemento artístico o cultural o 
alguna referencia a ello y que sea algo novedoso 
y original.   
Todos los grupos se han puesto manos a la obra 
y han empezado a trabajar en el anuncio. 
Algunos se han puesto muy nerviosos por el 
tiempo. Los grupos se han sabido distribuir el 
trabajo; ha habido chicos que se han dedicado 
más a la parte artística y otros a la parte más 
comunicativa, han gestionado bien el proyecto a 
realizar y han compartido sus habilidades con 
sus compañeros. Cuando han ido terminando les 
he pedido que saliesen y nos mostrasen su idea; 
la verdad que ha habido ideas muy creativas y 
originales. Cuando todos han mostrado sus 
anuncios la clase ha votado el mejor, que ha 
sido un anuncio para marquesina de bus en el 
que la Mona Lisa toma Nespresso.  
El ambiente ha sido muy bueno, todos los 
grupos han trabajado bien y han debatido con 
mucho entusiasmo sobre los posibles anuncios. 
El debate generado ha sido sano y han trabajado 
muy bien y de manera muy creativa a la par que 
han buscado el impacto en el consumidor de 
manera innovadora.  

03/06/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 5 

“¡Yo quiero 
Nespresso!” 
(Habilidades 
Empresariales) 

Hoy en tercero hemos abordado la siguiente 
dinámica de la unidad 3: ¡Yo quiero Nespresso!; 
para ello he pedido a los alumnos que  lean 
atentamente unos folios que les he dado en los 
que aparecen las principales características de 
producción, marketing, costes, etc., de la marca. 
Una vez todos han leído el texto pido que lo 
vuelvan a leer sabiendo ahora que deberán 
elaborar un anuncio publicitario para la marca. 
Todos comienzan a murmurar que eso no saben 
hacerlo, que es mucho y poco tiempo, etc. Les 
digo que se hará por grupos, automáticamente 
se disponen por sus grupos de trabajo y, cuando 
ya están en sus grupos, les digo que el anuncio 
puede ser de prensa, radio, televisión, etc., que 
el único requisito fundamental es que incluya 
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alguna referencia o elemento artístico-cultural. 
Comienzan a trabajar y les digo que al final 
deben mostrar su trabajo a la clase y que el 
mejor valorado será el ganador. Los grupos 
comienzan su trabajo y poco a poco van 
terminando. Un grupo no avanza mucho y dice 
que no lo va a terminar, intento no hacerle 
mucho caso y seguir con el resto de la clase, 
puesto que este grupo siempre distorsiona. A 
medida que van mostrando sus trabajos observo 
que la mayoría se ha decantado por el anuncio 
en prensa o internet, dejando un poco más de 
lado los anuncios en radio y televisión; me 
comentan que para hacer algo en televisión 
necesitarían más tiempo y preparación. La 
mayoría de los anuncios presentados son 
bastante originales. De hecho el ganador es uno 
que sitúa dentro del Guernica una taza de 
Nespresso. Ese grupo siempre trabaja muy bien 
y además tiene entre sus componentes a una 
chica que es muy creativa y que dibuja muy 
bien.  
A excepción de ese grupo que no ha terminado 
el trabajo, el resto ha trabajado muy bien y con 
muy buenos resultados. Han sabido buscar de 
qué manera pueden impactar al público y de eso 
se trataba.  

04/06/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRODUCCIÓ
N 

PRODUCCIÓN Hoy he reunido a ambos cursos para 
comentarles que ya tenemos las pistas de audio 
del estudio y se las pongo para que las 
escuchen. Todos alucinan y gritan.  
Les digo que a pesar de que esto ya está listo 
tenemos que seguir con los ensayos de la 
representación, de los diálogos, de la 
escenografía de cada canción, coreografías y 
demás.  
Las chicas de vestuario me dicen que ya está 
todo listo y que sólo faltan dos o tres cosas que 
llegarán en el día de mañana.  
Atrezo también me dice que ya tienen todo 
organizado y que ya se han distribuido el trabajo 
para hacer las entradas y salidas del escenario 
de los diferentes elementos.  
A continuación procedemos a ensayar las 
coreografías aprovechando que hoy están todos. 
Las coreógrafas se ponen delante para que el 
resto les siga y poco a poco van cogiendo el 
ritmo y los pasos.  
Cuando terminan hablamos sobre cómo 
interpretar cada canción, les digo que en los 
musicales todo se exagera mucho y que deben 
interpretarlo muy bien. Van repasando las 
canciones y poco a poco veo que lo tienen más 
o menos controlado.  
Por su parte el equipo de marketing me dice que 
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ya tiene los programas de mano hechos y los 
carteles y que ya han distribuido algunos 
carteles por el colegio y por la zona para 
publicitar el evento. Además me cuentan que 
desde el centro cívico les han mandado las 
entradas y que ahora repartirán 5 a cada persona 
del elenco. El aforo total del centro cívico es de 
250 personas.  
Los chicos de logística me cuentan también que 
ya tienen organizado con la madre de la chica 
que se ofreció a ayudarnos en el traslado de 
atrezo todo para el día antes llevar todo al 
centro cívico.  
Los alumnos se trasladarán ambos días en un 
autobús que se ha concertado para ello y que 
pagarán del capital inicial que aportaron.  
He podido observar que están funcionando muy 
bien y que tienen todo bastante organizado. Han 
sabido gestionar ellos todo y buscar soluciones 
a los contratiempos que les hayan podido salir.   

06/06/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 
y 5 

“¡Cálcula y 
aprende!” 
(Habilidades 
Empresariales) y 
“¡Solucionemos!
” (Liderazgo) 

La clase de hoy la hemos dividido en dos partes. 
Primero hemos hecho una dinámica relacionada 
con las habilidades empresariales, 
concretamente una relacionada con conceptos 
básicos de empresarialidad (¡Cálcula y 
aprende!) y después hemos hecho una dinámica 
de liderazgo (¡Solucionemos!).  
En primer lugar comenzamos con la dinámica 
de habilidades empresariales; comienzo 
explicando tres conceptos básicos: rentabilidad, 
activo y pasivo; para ello, además de la 
explicación teórica expongo dos pequeños 
vídeos que muestran ejemplos de ello. A 
continuación, de manera individual, reparto 
unos folios en los que hay un caso práctico que 
deben resolver sobre los conceptos que 
acabamos de estudiar. Una vez todos han 
resuelto el caso y han ido preguntándome las 
dudas, pido un voluntario para que en la pizarra 
resuelva el caso y los demás puedan corregirlo. 
Se alzan bastantes manos.  
Al finalizar damos paso a la dinámica de 
liderazgo.  
Para ello les pido que se dividan en grupos y les 
explico que voy a leer un problema al que el 
grupo deberán dar solución, concretamente 
deberán hacer la programación de la semana 
cultural del centro desde infantil hasta 
secundaria. Enseguida cada grupo se pone a 
trabajar, obviamente ellos saben lo que se les 
pide porque han vivido la semana cultural 
siempre desde que están en el centro. Voy 
pasando por los grupos y veo que todos van 
discutiendo sobre qué hacer en cada curso. 
Cuando veo que ya algunos grupos han 
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terminado insto a los demás a que vayan 
terminando y que ahora cada grupo exponga sus 
opciones para la semana cultural. Van surgiendo 
iniciativas de todo tipo: excursiones, salidas a 
parques temáticos y museos, organización de 
bailes y obras de teatro, etc.  
Esta dinámica la han tenido que hacer más 
deprisa y eso ha generado cierto nerviosismo 
por terminar y quizás por eso ellos se hayan 
mostrado menos satisfechos con el resultado. En 
cambio la primera la han hecho con más 
tranquilidad a pesar de decir que les gustaba 
menos ese tipo de dinámica y que eran más 
aburridas. 

10/06/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3 
y 5 

“¡Cálcula y 
aprende!” 
(Habilidades 
Empresariales) y 
“¡Solucionemos!
” (Liderazgo) 

Al igual que hice con segundo, al llegar a clase 
explico que haremos dos dinámica: una de 
liderazgo y una de habilidades empresariales. 
Algunos dicen que es mucho y que no dará 
tiempo. Pero les digo que organizándonos dará 
tiempo a ambas.  
Comenzamos la primera dinámica, la relativa a 
habilidades empresariales, ¡Calcula y aprende!. 
Explico una serie de conceptos básicos sobre 
empresarialidad: rentabilidad, activo y pasivo. 
Expongo un breve vídeo en el que se recogen 
algunos ejemplos de ello y a continuación 
reparto unos folios en los que hay un problema 
en el que tendrán que resolver cuestiones 
relativas a los conceptos planteados. Surgen 
algunas dudas que voy resolviendo y cuando ya 
todos han terminado pido un voluntario para 
resolver en la pizarra el problema y que todos 
puedan corregirlo.  
A continuación pasamos a realizar la dinámica 
sobre liderazgo, en ésta se plantea la necesidad 
de abordar por grupos de trabajo la 
programación de la semana cultural del centro, 
desde infantil hasta secundaria. Comienzan los 
grupos su trabajo y poco a poco van 
terminando. Una vez todos han terminado van 
exponiendo a la clase su programación, en los 
que han programado actividades de todo tipo: 
danza, teatro, excursiones, etc.  
En general este grupo ha trabajado de manera 
más apresurada que el otro y algo más 
desordenado, pero finalmente han sacado el 
trabajo adelante.  

13/06/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 5 

“Tú sabes, tú 
decides” 
(Liderazgo) 

Para la dinámica de hoy, dado el poco tiempo 
que vamos teniendo para finalizar el programa, 
pido que se unan ambas clases y que hagamos 
una dinámica conjunta sobre liderazgo. Para 
ello bajo a los alumnos al salón de actos y les 
pido que conformen grupos según números de 
lista, es decir, del 1 al 6 de tercero formará 
grupo con los alumnos 1 al 6 de segundo y así 
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sucesivamente. Como siempre hay algunos que 
intentan distorsionar la dinámica pero intento 
poner orden. A continuación voy nombrando un 
líder al azar de cada grupo y leo en voz alta un 
texto. En dicho texto ellos se tendrán que poner 
en la situación de que les ha tocado un premio 
para pasar el mejor día del mundo y hacer 
numerosas cosas,  para ello han tenido que 
elegir entre las distintas opciones que se le 
ofrecían. La dinámica tenía por finalidad 
conseguir que todos los grupos consensuarán la 
opción elegida, pero siendo conscientes de que 
al final la última palabra la tendría el líder. Este 
hecho ha resultado algo distorsionador, puesto 
que ha habido grupos en los que alguno de los 
miembros ha intentado imponer su criterio por 
encima incluso del líder, cosa que ha creado un 
mal ambiente en el grupo. A pesar de la 
dificultad por guiar una dinámica de estas 
características con un grupo tan numeroso de 
alumnos, creo que ha servido para fortalecer 
más aspectos relativos a la comunicación, juicio 
crítico, iniciativa, liderazgo, etc. Además, a 
medida que van sucediéndose las dinámicas, se 
observa cómo ellos van aumentando sus 
habilidades comunicativas y expositivas cuando 
tienen que hacer la exposición final del trabajo 
realizado.  

13/06/20
16 
(TARDE
) 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

ENSAYO 
GENERAL 

ENSAYO 
GENERAL 

Hoy por la tarde hemos realizado un ensayo 
general del musical con todo el elenco para 
poder pulir errores puesto que tenemos la fecha 
a la vuelta de la esquina.  
El ensayo ha sido completo, lo único que no se 
ha hecho han sido los cambios de vestuario, que 
lo dejamos para el próximo.  
Al llegar todos se han ido colocando en 
posiciones y han ido haciendo una 
representación de la obra haciendo los 
pertinentes cambios de atrezo, diálogos, 
coregrafías, etc.  
El grupo está muy cohesionado para el trabajo 
del musical, su organización, disciplina y 
trabajo está siendo excelente y eso se nota en el 
resultado. Puedo observar los diferentes lazos 
que se han creado entre alumnos de cursos 
diferentes que, en otras circunstancias, no 
tendrían esa relación de no ser por el musical.  
Por su parte hoy hemos fijado también tareas 
relativas a la entrega de programas de mano a 
los espectadores, recogida de entradas en la 
puerta, etc.  
Parece que todo marcha bien y que ellos tienen 
la ilusión por las nubes, su nerviosismo y sus 
caras de ilusión lo delatan.  
Creo que el grupo ha conseguido realmente 
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crear una producción de carácter emprendedor 
en el ámbito artístico-cultural de mucha calidad 
y gestionada de principio a fin por ellos 
mismos. Sólo nos han solicitado ayuda en 
contadas ocasiones.  

14/06/20
16 

2º 
ESO 

LAS 
ARTES  

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4 

“Vender cultura” 
(Creatividad) 

Hoy al llegar a clase todos comienzan a 
hablarme del musical, obviamente es 
entendible, están nerviosos por el estreno y con 
mucha ilusión. Pensando en eso y para 
calmarlos un poco hoy les he propuesto una 
dinámica de creatividad relacionada con la 
venta de cultura. Esta dinámica, perteneciente a 
la última unidad didáctica, tiene como finalidad 
esencial fomentar la imaginación y la 
creatividad en ellos a la par que propicia el 
conocimiento de su ciudad o de otra que elijan. 
Cuando la he planteado obviamente la mayoría 
ha dicho que quería hacerla de Sevilla. Les he 
comentado que la actividad consiste en 
“vender” una ruta turística por la ciudad elegida, 
en dicha ruta deben contemplarse: puentes, 
espectáculos, monumentos, restaurantes, 
parques, etc. Esa ruta deben “venderla” de la 
mejor manera posible, explotando al máximo 
técnicas creativas para su publicidad, la 
captación de clientes, etc. Les he explicado que 
deberían meterse en internet (estábamos en el 
aula de informática) para conseguir los mapas 
de la ciudad y los elementos turísticos más 
reseñables. Enseguida todos se han puesto 
manos a la obra. Poco a poco, a medida que voy 
pasando por los grupos, veo que van avanzando 
en la elaboración de su ruta, la gente más 
creativa es la que va ideando técnicas para hacer 
que su producto resalte sobre lo demás, mientras 
que la gente más activa digitalmente maneja el 
ordenador para sacar toda la información y que 
el resto la plasme. La mayoría de los grupos ha 
trabajado bien y ha finalizado a tiempo, creando 
rutas muy significativas de las ciudades 
elegidas. Para mi sorpresa ha habido algunos 
grupos que no han escogido Sevilla y que han 
preferido utilizar alguna ciudad europea como 
Londres, Roma, etc. Al finalizar les explico que 
cada grupo debe salir y explicar su ruta; como 
requisito todos los miembros deben hablar y 
explicar algo de la ruta y estar receptivos a 
posibles preguntas que les hacen los 
compañeros. Así, todos han ido hablando y no 
ha surgido casi ninguna pregunta; lo cierto es 
que las personas más tímidas han expuesto su 
parte de manera más retraída que los más 
extrovertidos, que han vendido literalmente la 
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ruta.  

14/06/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

ENSAYO 
GENERAL 

ENSAYO 
GENERAL 

Tanto el día de hoy como el de mañana están 
dedicados al ensayo general de la producción 
musical. A primera hora de la tarde nos hemos 
trasladado al centro cívico y lo primero que 
hemos hecho Cristina y yo ha sido sentar a los 
chicos en el patio de butacas y darle pautas muy 
claras de todo aquello que tienen que corregir, 
hacer, mejorar, etc.  
Seguidamente todos se han puesto en marcha y 
han comenzado a funcionar; en general, salvo 
algunos errores de texto, de interpretación, etc, 
de menor importancia, todo ha salido 
estupendamente y se han quedado muy 
contentos.  

15/06/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

PRESENTACI
ÓN DE LA 
PRODUCCIÓ
N: MAMMA 
MÍA EL 
MUSICAL 

PRESENTACIÓ
N DE LA 
PRODUCCIÓN: 
MAMMA MÍA 
EL MUSICAL 

En el día de hoy ha tenido lugar la presentación 
de la producción que los chicos de 2º y 3º de 
ESO han llevado a cabo en el transcurrir del 
Proyecto Arteso. Así, después de muchos 
ensayos, nervios y preparaciones varias ha 
tenido lugar su “puesta de largo”. El evento se 
ha celebrado en el Centro Cívico “Juan Antonio 
González Caraballo” de Sevilla, lugar en el que 
los alumnos ya habían venido ensayando los 
días previos y cuyo equipamiento de luces y 
sonidos era el adecuado para este evento. Los 
alumnos han mostrado sus nervios de principio 
a fin pero han hecho un trabajo espectacular 
recibiendo el calor de familiares, compañeros y 
profesores que han asistido al evento. Un total 
de 250 persona en total. Todo ha funcionado 
con normalidad y ellos han desplegado sobre el 
escenario todo el bagaje “emprendedor” que 
habían venido configurando durante estos 
meses.  

16/06/20
16 

3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4 

“Vender cultura” 
(Creatividad) 

Hoy al llegar a clase, todos están aglutinados en 
la puerta preguntándome cosas del musical; 
querían saber si lo volveríamos a representar, 
cómo lo habían visto los profes del cole, etc. 
Les digo que, como ya les dije cuando terminó 
la función, en el cole estamos muy orgullosos 
de ellos y estamos barajando otras opciones 
para representarlo más veces dado el ingente 
trabajo que han venido realizando. Todos 
aplauden con efusividad. Les pido tranquilidad 
y les digo que tenemos que realizar una 
actividad relacionada con la creatividad que sus 
compañeros de 2º ya han realizado. Les explico 
que la actividad consiste en “vender” una ruta 
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turística de la ciudad que elijan. Para ello les 
propongo hacer la ruta con puentes, 
monumentos, parques, bares, cines, etc., de la 
ciudad elegida y “venderla” con la mejor 
técnica posible, de manera que resulte muy 
creativa e impactante. Todos se disponen a 
buscar cosas en el ordenador; enseguida veo que 
hay grupos que están escogiendo, como ya 
sucedió en 2º, ciudades europeas de renombre: 
Londres, París, Roma, etc. Hay algún grupo 
que, como viene siendo habitual, cuenta con 
algún integrante “inquieto” que intenta 
distorsionar al resto, pero, a pesar de eso, veo 
que todos están trabajando muy bien. Están 
sacando mapas, imágenes, etc. La gente que 
mejor escribe y dibuja comienza a realizar la 
parte gráfica y dejan la parte más laboriosa 
(cortar, pegar, posicionar, etc.) al resto. Todos 
han ido terminando sus murales y al final de la 
clase todos los grupos, a excepción de uno, han 
salido a exponerlo. Les había pedido que 
hablasen todos los miembros y así lo han hecho, 
todos han ido hablando, aunque a algunos se les 
notaba más la timidez y a otros más el 
desparpajo. Ha habido un grupo que no lo ha 
terminado y que por eso no lo ha expuesto.  
En general todos los grupos han sabido captar la 
parte de marketing y publicidad que llevaba 
implícita esta actividad, al igual que el saber 
“vender” el producto.  

16/06/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

DESMONTAJ
E Y 
TRASLADO 

DESMONTAJE 
Y TRASLADO 

Hoy por la tarde hemos ido al centro cívico para 
desmontar todo lo relativo al musical y proceder 
a su traslado hacia el colegio. El día que 
terminamos la función dejamos todo recogido 
detrás de las cortinas del escenario pero no nos 
dio tiempo a más, y por eso hoy hemos ido a 
recoger todo. La misma madre que ofreció su 
furgoneta para llevar las cosas al centro cívico 
ha vuelto a ofrecerse para trasladarlas de nuevo 
al colegio. He de reconocer que en todo 
momento los padres y familiares de los chicos 
han apoyado la iniciativa y han facilitado 
mucho su desarrollo posibilitando que los 
alumnos acudiesen fuera del horario escolar a 
ensayar, ayudando en cuestiones de vestuario y 
atrezo, así como de logística y transporte, etc. 
Contar con el apoyo de las familias siempre es 
importante, pero en este caso, dado todo el 
trabajo “extra” que suponía más aún y en ese 
sentido todo ha fluido muy bien. Todos los 
chicos no han venido, al ser por la tarde muchos 
tenían actividades que no podían dejar, pero ha 
ido un buen número y eso ha facilitado todo 
mucho. Enseguida todos se han dispuesto a 
desmontar el dormitorio, recoger el vestuario, 
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atrezo menor, bancos, etc.  
Lo han ido montando en la furgoneta y en el 
colegio lo han bajado todo y dejado en la sala 
que está habilitada para este tipo de cosas. 
Todos han colaborado y aportado su granito de 
arena y han sido muy profesionales.  

20/06/20
16 

2º Y 
3º 
ESO 

LAS 
ARTES 

REALIZACIÓ
N DE TEST 
FINALES CON 
LOS 
ALUMNOS  

REALIZACIÓN 
DE TEST 
FINALES CON 
LOS ALUMNOS 

En el día de hoy ya tenido lugar la realización 
de los test finales por parte del alumnado 
participante en Arteso. Han vuelto a realizar las 
escalas EOBE y ECHEBOE y las han ido 
cumplimentado sin problemas.  
Una vez todos han terminado hemos podido 
hablar un poco con ellos para agradecerle su 
predisposición y trabajo en estos meses y para 
asegurarles que volveremos con más retos 
emprendedores al colegio.  
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ANEXO Nº9: RESULTADOS BATERÍAS DIAGNÓSTICAS

A)INFORME	DESCRIPTIVO	(PRE	Y	POST)	E	INFORME	COMPARATIVO

Informe Pre
Escala EOBE: Escala de Orientación Básica hacia el Emprendimiento 

Factor	1:	Autonomía	e	Iniciativa	Personal

En cuanto al factor 1 de la escala EOBE, referido a la autonomía e iniciativa personal, tal 
como puede observarse (Gráfico 1), los resultados obtenidos presentan una distribución con 
predominio de las puntuaciones altas. La mayoría de los ítems encuestados obtuvieron una 
distribución de más del 50% concentrada en los valores “Puede que sí” y “Seguro que sí”, a 
excepción del ítem “Me siento plenamente satisfecho cuando tengo éxito en lo que hago”, que 
presenta por debajo del 40%. 
Gráfico	1

Asimismo, y centrándonos en los ítems de manera individual, podemos observar como los 
valores más altos los encontramos en el ítem “Soy del tipo de personas que se atreven a 
aconsejar a los demás” cuya distribución en los valores altos se acerca al 90% (con un 70% de 
respuesta “Puede que sí”), y los ítems “Suelo saber qué es lo que más me conviene” y “Prefiero 
que alguien diga que hacer, mejor que proponerlo yo” con valores cercanos al 75% (con 43,9% 
y 35,1% de respuesta “Puede que sí”, respectivamente). En el lado contrario, como ya se ha 
comentado, el ítem “Me siento plenamente satisfecho cuando tengo éxito en lo que hago”, 
presenta los valores más bajos con más de un 60% de puntuaciones bajas (17,5% “Seguro que 
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no”, y 40,4% “Tengo dudas”) y, tan solo, 10,5% de “Seguro que sí”.

Factor	2:	Liderazgo

En cuanto al factor 2 de la escala EOBE, referido al liderazgo, tal como puede observarse (Gráfico 
2), los resultados obtenidos presentan una distribución con predominio de las puntuaciones 
medias. La mayoría de los ítems encuestados presentan una distribución saturada en los valores 
“Puede que no”, “Tengo dudas” y “Puede que sí” con un porcentaje superior o cercano al 60% 
en cada caso.
Gráfico	2

De manera individual, podemos observar como el ítem que presenta mayor puntuación en los 
valores positivos (“Puede que sí”) es el ítem “Cuando trabajo en equipo me gusta asumir la 
dirección del grupo”, con una puntuación del 43,9% frente al resto de los ítems encuestados, que 
presentan puntuaciones en torno al 20%. En cuanto a los valores medios, el ítem que presenta 
mayor concentración en este rango es el ítem “Tengo facilidad para hablar en público y defender 
mis propias ideas” con una puntuación global de 73,7% (35,1% “Tengo dudas”, 22,8% “Puede 
que sí” y 15,8% “Puede que no”. Los ítems que presenta un valor más alto para la respuesta 
“Seguro que no” son los ítems “Puedo convencer a otros cuando necesitamos acordar un plan” 
y la gente diría de mí que soy uno más del grupo, no un líder” con un 19,3% de respuesta.

Factor 3: Creatividad

En cuanto al factor 3 de la escala EOBE, referido a la creatividad, tal como puede observarse 
(Gráfico 3), los resultados obtenidos presentan una distribución con predominio de las 
puntuaciones medias-altas. La mayoría de los ítems encuestados obtuvieron una distribución 
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superior o cercana al 60% concentrada en los valores “Puede que sí” y “Seguro que sí” a 
excepción de los ítems “No me conformo con que las cosas “sean como son”, “Aunque escuche 
a los demás, mantengo mis criterios” y “Consigo mejor los objetivos cuando hago las cosas a 
mí manera”, que, aun así, obtuvieron valores superiores al 50%.
Gráfico	3

De manera individual, y desde el punto de lo valores positivos, los ítems que presentan mayor 
saturación en la respuesta “Seguro que sí”, son “Creo que las cosas son como son y no pueden 
verse como se quiera” con una puntuación del 52,6%, “Creo que tengo mucha imaginación 
para pensar en nuevas ideas” con un resultado final del 42,1% y “Me gusta mostrarme muy 
singular y actuar de forma distinta o nueva” con una distribución del 40,4% para esa respuesta. 
Lo ítems que presentan un valor más alto en las puntuaciones bajas son “Aunque escuche a los 
demás, mantengo mis criterios” y “Se me ocurren formas muy distintas de hacer las cosas que 
aprendo”, aunque, ambos, con una puntuación del 10,5% y, por tanto, poco representativos.
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Informe Pre
Escala ECHEBOE: Escala de Conocimientos y Habilidades Empresariales 
para la Orientación al Emprendimiento. 

Factor 1: Conocimientos Empresariales 

En cuanto a al factor 1 de la escala ECHEBOE, referido a los conocimientos empresariales, tal 
como puede observarse (Gráfico 4), los resultados obtenidos presentan una distribución con 
dominio elevado de las puntuaciones bajas. Así, 14 de los ítems propuestos obtuvieron una 
distribución superior al 60% saturando el valor “no visto/ni aprendido”, con sólo 4 ítems por 
debajo de ese valor “Tipos de empresa”, “Qué es, como se hace y para qué sirve un “logotipo” 
y “Técnicas publicitarias para la venta de productos/servicios”, con un 32%, 15%, 30% y 47%, 
respectivamente.
Gráfico	4

En cuanto a los resultados individuales, y desde el punto de lo valores positivos, los ítems que 
presentan mayor saturación en la respuesta “Visto y aprendido”, son, igualmente, “Qué es, como 
se hace y para qué sirve un “logotipo” y “Técnicas publicitarias para la venta de productos/
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servicios”, con una distribución del 73,6% y 54,7%, respectivamente, para esa respuesta. 
El resto de los ítems propuestos no superan, en su mayoría, el 15%, y por tanto, son poco 
representativos. Del mismo modo, lo ítems que presentan valores más altos en las puntuaciones 
negativas son “Las técnicas Benchmarking y DAFO”, “Los elementos de un plan económico-
financiero”, “Lo que significa un “código ético” y “El significado de “stakeholders” o “grupos 
de interés””, con una puntuación total de 81,1%, 77,4%, 75,5% y 84,9%, respectivamente.

Factor 2: Habilidades Empresariales 
En cuanto al factor 2 de la escala ECHEBOE, referido a las habilidades empresariales, tal 
como puede observarse (Gráfico 5), los resultados obtenidos presentan una distribución con 
predominio de las puntuaciones bajas. La mayoría de los ítems encuestados (17 de un total de 
25) presentan una distribución saturada en los valores “Nada” y “Poco” (con predominio del 
primero sobre el segundo), con un porcentaje global superior al 60% en cada caso, obteniéndose, 
para el resto de ítems, un global igualmente alto, cercano al 50%.
Gráfico	5

De manera individual, y desde el punto de lo valores positivos, los ítems que presentan mayor 
saturación en las respuestas “Suficiente” y “Mucho”, son “Seleccionar a los socios más 
adecuados para la gestión de una empresa y exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades 
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empresariales”, “Organizar a las personas en función del trabajo que vayan a realizar”, “Diseñar 
un producto/servicio para una empresa” y “Planificar y organizar la fabricación de productos/
servicios en una empresa”, presentando una distribución global por encima del 50% para todos 
los casos. En el lado contrario, cabe destacar el ítem “Hacer un Benchmarking y/o DAFO”, con 
una saturación del 71,1% para el valor “Nada” y el ítem “Identificar los “stakeholders” de una 
empresa (clientes, proveedores…)” con un 56,6%, para dicho valor.
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Informe Post
Escala EOBE: Escala de Orientación Básica hacia el Emprendimiento 

Factor	1:	Autonomía	e	Iniciativa	Personal

En cuanto al factor 1 de la escala EOBE, referido a la autonomía e iniciativa personal, tal 
como puede observarse (Gráfico 6), los resultados obtenidos presentan una distribución con 
predominio de las puntuaciones altas. La mayoría de los ítems encuestados obtuvieron una 
distribución global cercana al 80% concentrada en los valores “Puede que sí” y “Seguro que sí”, 
siendo el ítem “Soy del tipo de personas que se atreven a aconsejar a los demás”, el ítem con 
mayor índice de saturación para la respuesta “Seguro que sí”, con un 63,3%.
Gráfico	6

Desde el punto de vista individual, tal como ya se ha comentado le ítem con mayor índice 
de respuesta positiva es “Soy del tipo de personas que se atreven a aconsejar a los demás”, 
mostrando, además de un 63,3% para la respuesta “Seguro que sí”, un 26,7% en la respuesta 
“Puede que sí”, haciendo un total del 90% en respuestas positivas. El resto de ítems tiene una 
distribución bastante uniforme con valores en torno al 40% tanto para la respuesta “Seguro que 
sí” como “Puede que sí”. Los valores de las puntuaciones negativas, prácticamente no tienen 
representación en este caso.
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Factor	2:	Liderazgo

En cuanto al factor 2 de la escala EOBE, referido al liderazgo, tal como puede observarse 
(Gráfico 7), los resultados obtenidos presentan una distribución con predominio de las 
puntuaciones medias-altas. A excepción de dos ítems, el resto de los ítems encuestados presentan 
una distribución saturada en los valores “Puede que sí” y “Seguro que sí” con un porcentaje 
superior o igual al 60% en cada caso. Como en el caso anterior, las puntuaciones bajas están 
poco representadas, aunque con un ligero aumento del valor “Puede que no”.
Gráfico	7

De manera individual, podemos observar como los ítems que presentan mayor puntuación en 
el valor positivo “Puede que sí”, son los ítems “Cuando tenemos que hacer algo, sé cómo 
organizar a los demás” y “Cuando trabajo en equipo me gusta asumir la dirección del grupo”, 
con una puntuación del 35% y un valor global de puntuaciones positivas del 60% y 70%, 
respectivamente. En cuanto a los valores bajos, los ítems que presentan mayor concentración 
en este rango (“Seguro que no”, “Puede que no”) son los ítems “No me gusta ser el centro 
de atención ni tomar la palabra en público” y “Puedo convencer a otros cuando necesitamos 
acordar un plan”, ambos con una puntuación global del 26,6%.

Factor 3: Creatividad

En cuanto al factor 3 de la escala EOBE, referido a la creatividad, tal como puede observarse 
(Gráfico 8), los resultados obtenidos presentan una distribución con predominio de las 
puntuaciones altas. La mayoría de los ítems encuestados obtuvieron una distribución global 
superior o cercana al 60% concentrada en los valores “Puede que sí” y “Seguro que sí”, con 
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puntuaciones específicas para el valor “Puede que sí”, en torno al 40%. 
Gráfico	8

De manera individual, y desde el punto de lo valores positivos, el ítem que presenta mayor 
saturación en la respuesta “Seguro que sí”, es “Creo que las cosas son como son y no pueden 
verse como se quiera” con una puntuación del 61,7%, y una valoración total positiva del 83,4%. 
Seguido del ítem “No me conformo con que las cosas “sean como son”, con una valoración 
global del 80%, y una específica del 38,3% y 41,7% para los valores “Pude que sí” y “Seguro 
que sí”. Los valores, negativos, obtuvieron puntuaciones realmente bajas, con porcentajes 
totales inferiores al 15% y por debajo del 5% para la respuesta “Seguro que no.” 
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Informe Post
Escala ECHEBOE: Escala de Conocimientos y Habilidades Empresariales 
para la Orientación al Emprendimiento. 

Factor 1: Conocimientos Empresariales 

En cuanto a al factor 1 de la escala ECHEBOE, referido a los conocimientos empresariales, tal 
como puede observarse (Gráfico 9), los resultados obtenidos presentan una distribución global 
elevada de las puntuaciones medias-altasbajas. Así, a diferencia de lo que ocurría en las pruebas 
Pre, 13 de los ítems propuestos obtuvieron una distribución superior al 50% saturando el valor 
“Visto y aprendido”, con, además, 4 ítems por encima del 60%. En cuanto al valor medio, todos 
los ítems menos 1, obtuvieron puntuación entre el 30% y el 50%.
Gráfico	9

En cuanto a los resultados individuales, y desde el punto de lo valores positivos, los ítems 
que presentan mayor saturación en la respuesta “Visto y aprendido”, son, “El significado de 
“stakeholders” o “grupos de interés””, “Las diferencias entre “ingreso” y “gasto”” y “Las 
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características de un cliente potencial” con un 76,7%, 65% y 63,3%, respectivamente. En cuanto 
a los valores medios, los ítems con puntuaciones más altas son “El significado de “entorno 
empresarial”” y “El proceso y trámites para la constitución de una empresa”, con un 55% y un 
46,7%, en cada caso. Especialmente llamativos es la escasa representación de los valores bajos 
“Ni visto/Ni aprendido”, no superando el 22% en ningún caso (solo un ítem, supera el 21%) y 
con puntuaciones promedio entre 0% y 15% para el resto de los casos. 

Factor 2: Habilidades Empresariales
Al igual que ocurriera con la escala anterior, los valores bajos están escasamente representados, 
con la mayoría de los ítems por debajo del 10% para el valor “Nada”, y algo superior (en torno al 
20-25% para el valor “Poco” (Gráfico 10). Los valores medio-altos obtuvieron una puntuación 
total favorable, con un promedio para todos los ítems por encima del 50%, superando el 60%, 
en 20 de los ítems encuestados.  De manera específica, el valor más saturado de la escala es 
“Suficiente”.
Gráfico	10
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De manera individual, y desde el punto de lo valores positivos, los ítems que presentan mayor 
saturación en las respuestas “Suficiente” y “Mucho”, son “Identificar los “stakeholders” 
de una empresa (clientes, proveedores…)”, “Hacer una cuenta de resultados” y “Analizar 
ventajas y desventajas de los productos/servicios del mercado”, con una puntuación total de 
90%, 81,7% y 75%, respectivamente. Asimismo, y de manera individual, el ítem con mayor 
porcentaje de saturación para el valor “Suficiente” es “Analizar ventajas y desventajas de los 
productos/servicios del mercado“, con una puntuación del 55%, mientras que el ítem que ha 
obtenido mejor representación porcentual para el valor “Mucho”, es “Poner en práctica un 
plan de Responsabilidad Social Empresarial (reciclar, donar parte de los beneficios...)“, con 
una puntuación, igualmente, del 55%. En el lado contrario, tal como ya se ha comentado, los 
valores “Nada” y “Poco” han obtenido puntuaciones poco representativas, siendo los ítems 
“ Constituir una empresa y realizar los trámites para ejercer la actividad “ e “Identificar los 
clientes potenciales de una empresa” los más valorados para la categoría “Nada”, con un 15%; 
y el ítem “Analizar el entorno empresarial y las oportunidades empresariales “, con un 36,7% 
para “Poco” 
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Informe Pre vs Post
Escala EOBE: Escala de Orientación Básica hacia el Emprendimiento 

Factor	1:	Autonomía	e	Iniciativa	Personal

En cuanto a los resultados comparativos obtenidos en las pruebas Pre y Post para el factor 1 
de la escala EOBE, referido a la autonomía e iniciativa personal, y atendiendo exclusivamente 
a las medias, se puede observar (Gráfica 11) como, para todos los ítems encuestados, se han 
obtenidos resultados superiores en las pruebas Post frente a las Pre, a excepción del ítem “Suelo 
saber qué es lo que más me conviene hacer o decir” que muestra un valor ligeramente superior 
en el test Pre.
Gráfico	11

En cuanto a los ítems que presentan mayor evolución positiva, podemos destacar “Me siento 
plenamente satisfecho cuando tengo éxito en lo que hago”, “Suelo sugerir qué hacer cuando veo 
que nadie lo tiene muy claro” y “Suelo ser de los que más disfrutan trabajando duro”. Mientras 
que ítems como “Cuando decido hacer algo no paro hasta no lo consigo (al 100%)”, “Solo me 
preocupo por hacer bien el trabajo cuando lo van a evaluar” o “Soy el tipo de personas que se 
atreven a aconsejar a los demás”, presentan menos aumento, aunque mejoran, igualmente, los 
resultados obtenidos en el test Pre.

Factor	2:	Liderazgo

En relación a los resultados comparativos obtenidos en las pruebas Pre y Post para el factor 2 de 
la escala EOBE, referido al liderazgo, y valorando los resultados promedio, podemos observar 
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(Gráfico 12), como, en este caso, todos los ítems propuestos han presentado mejoría en los 
resultadados de las pruebas Post, frente a las Pre.  
Gráfico	12

A diferencia de la escala anterior, no se ha encontrado ningún ítem donde los resultados hayan 
empeorado. Los ítems cuyo incremento ha sido más notable y, por tanto, destacamos, han sido 
“La gente diría de mí que soy uno más del grupo, no un líder”, “Tengo facilidad para hablar en 
público y defender mis propias ideas” y “No suelo intentar muchas cosas porque pienso que no 
podría fracasar”. En cuanto a los ítems que presentan menos variación y, por tanto, han obtenido 
resultados semejantes, podríamos destacar “Suelo conseguir que los demás colaboren entre sí” 
y “Cuando trabajo en equipo, me gusta asumir la dirección del grupo”.
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Factor 3: Creatividad

Por último, en cuanto a los resultados comparativos obtenidos en las pruebas Pre y Post para 
el factor 3 de la escala EOBE, referido a la creatividad, y atendiendo exclusivamente a las 
medias, se puede observar (Gráfica 13) como, al igual que en la escala anterior, todos los 
ítems encuestados han obtenidos valoraciones superiores en las pruebas Post frente a las Pre, a 
excepción del ítem “Me gusta mostrarme muy singular y actuar de forma distinta o nueva” cuyo 
resultado es el mismo, 3,93.
Gráfico	13

En este caso, a diferencia de las escalas anteriores, se han obtenido valores promedio bastante 
diferenciados para casi todos los ítems propuestos. De manera específica, los ítems que han 
mostrado un incremento más representativo y, por tanto, queremos destacar, han sido “No me 
conformo con que las cosas “sean como son””, “Consigo mejor mis objetivos cuando hago 
las cosas a mi manera”, “Se me ocurren formas muy distintas de hacer las cosas que aprendo” 
y ”Siempre me siento más atraído/a por lo nuevo que por lo antiguo”. En cuanto a los ítems 
que presentan menos variación, podemos mencionar “Creo que tengo mucha imaginación para 
pensar en nuevas ideas” y “Creo que las cosas son como son y no puede verse como se quiera”.
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Informe Pre vs Post
Escala ECHEBOE: Escala de Conocimientos y Habilidades Empresariales 
para la Orientación al Emprendimiento. 

Factor 1: Conocimientos Empresariales 

En cuanto a los resultados comparativos obtenidos en las pruebas Pre y Post para el factor 1 de 
la escala ECHEBOE, referido a los conocimientos empresariales, y atendiendo exclusivamente 
a las medias, se puede observar (Gráfico 14) como, para casi todos los ítems encuestados, se han 
obtenidos resultados notablemente superiores en las pruebas Post frente a las Pre. A excepción 
de dos ítems “Qué es, como se hace y para qué sirve un “logotipo”” y “Los requisitos necesarios 
para “fijar el precio” de los productos”, los demás muestran un incremento superior a un punto 
(En una escala de 0 a 2).
Gráfico	14

En cuanto a los ítems que presentan mayor evolución positiva, podemos destacar “El significado 
de “stakeholders” o “grupos de interés”” y “Los componentes de un plan de Responsabilidad 
Social Empresarial”, con un incremento de 1,7 y 1,5 puntos respectivamente. En el lado 
contrario, tan solo un ítem, “Qué es, como se hace y para qué sirve un “logotipo”, ha obtenido 
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puntuaciones más bajas en las pruebas Post que en el Pre, aunque con valoraciones prácticamente 
semejantes. Paralelamente, los ítems cuyos resultados han variado menos son “Los requisitos 
necesarios para “fijar el precio” de los productos”, “Tipos de empresa (cooperativa, sociedad 
anónima, sociedad laboral…)” y “Ventajas y desventajas de productos/servicios existentes en 
el mercado”, todos, por debajo de 0,5 puntos de variación. El resto de los ítems, como ya se ha 
comentado se sitúan en torno a 1 punto. 

Factor 2: Habilidades Empresariales
En cuanto a los resultados comparativos obtenidos en las pruebas Pre y Post para el factor 1 de la 
escala ECHEBOE, referido a las habilidades empresariales, y atendiendo exclusivamente a las 
medias, se puede observar (Gráfico 15) como, muchos de los ítems propuestos, los resultados 
revelan incrementos superiores en las pruebas Post frente a las Pre. A excepción de dos ítems 
“Analizar las características de un producto/servicio” y “Fijar adecuadamente los precios de un 
producto/servicio”, los demás muestran un incremento cercano o superior a un punto (En una 
escala de 1 a 4).
Gráfico	15
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En cuanto a los ítems que presentan mayor evolución positiva, podemos destacar “Identificar 
los “stakeholders” de una empresa (clientes, proveedores…)” y “Hacer un Benchmarking y/o 
DAFO”, “, con un incremento de 1,5 y 1,4 puntos respectivamente; y “Elegir el modelo de 
gestión más adecuado para una empresa” y “Elaborar un código ético de comportamiento en 
la empresa”, con un incremento de 1,2 para ambos casos. En el lado contrarioaquellos ítems 
que han obtenido menos variacón positiva entre los resultados de ambas pruebas son “Vender 
productos y/o servicios”, “Fijar adecuadamente los precios de un producto/servicio” y “Crear 
la marca publicitaria de una empresa”, con ligeros incrementos situados en 0,1, 0,4, y 0,4, 
respectivamente. El resto de los ítems, se sitúan en un rango de aumento entre 0,6 y 1 punto.

B)	ESTADÍSTICOS	DESCRIPTIVOS	(PRE	Y	POST)

PRE

Estadísticos descriptivos

 Media Mínimo Máximo Desviación 
estándar

1. Suelo sugerir qué hacer cuando veo que nadie lo tiene muy claro 3,60 1 5 1,147
2. Prefiero que alguien diga qué hacer, mejor que proponerlo yo 3,88 1 5 1,181
3. Suelo saber qué es lo que más me conviene hacer o decir 4,11 1 5 ,976
4. Soy del tipo de personas que se atreven a aconsejar a los demás 4,46 1 5 1,036
5. Cuando decido hacer algo no paro hasta que lo consigo (al 100%) 4,00 1 5 ,886
6. Sólo me preocupo por hacer bien el trabajo cuando lo van a evaluar 3,86 2 5 1,060
7. Suelo ser de los que más disfrutan trabajando duro 3,51 1 5 1,283
8. Me siento plenamente satisfecho cuando tengo éxito en lo que hago 3,07 1 5 1,208
1. Tengo facilidad para hablar en público y defender mis propias ideas 3,18 1 5 1,197
2. No me gusta ser el centro de atención ni tomar la palabra en público 2,91 1 5 1,327
3. Puedo convencer a otros cuando necesitamos acordar un plan 2,91 1 5 1,405
4. Sé escuchar a los demás y darles mi opinión cuando es necesario 3,51 1 5 1,212
5. Cuando tenemos que hacer algo, sé cómo organizar a los demás 3,56 1 5 1,195
6. La gente diría de mí que soy uno más del grupo, no un líder 2,89 1 5 1,398
7. Suelo conseguir que los demás colaboren entre sí 3,79 1 5 1,065
8. Cuando trabajo en equipo me gusta asumir la dirección del grupo 3,79 1 5 1,333
9. Me gusta intentar algo aunque sea probable que no me salga bien 3,44 1 5 1,195
10. No suelo intentar muchas cosas porque pienso que podría fracasar 3,23 1 5 1,402
1. No me conformo con que las cosas “sean como son” 3,68 1 5 1,055
2. Suelo dejarme llevar por lo que opinan los demás 3,67 1 5 1,244
3. Aunque escuche a los demás, mantengo mis criterios 3,61 1 5 1,360
4. Consigo mejor los objetivos cuando hago las cosas a mi manera 3,58 1 5 1,101
5. Creo que tengo mucha imaginación para pensar en nuevas ideas 4,04 1 5 1,034
6. De mí puede decirse que no soy una persona muy ocurrente 3,77 1 5 1,134
7. Se me ocurren formas muy distintas de hacer las cosas que aprendo 3,65 1 5 1,261
8. Me gusta mostrarme muy singular y actuar de forma distinta o nueva 3,93 1 5 1,178
9. Siempre me siento más atraído/a por lo nuevo que por lo antiguo 3,68 1 5 1,088
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10. Creo que las cosas son como son y no pueden verse como se quiera 4,26 1 5 ,936
1. El significado de “entorno empresarial” ,40 0 2 ,631
2. El concepto de “oportunidades empresariales” ,51 0 2 ,775
3. Las técnicas Benchmarking y DAFO ,21 0 2 ,454
4. El significado del término “selección de clientes” ,45 0 2 ,748
5. Las características de un cliente potencial ,47 0 2 ,749
6. Ventajas y desventajas de productos/servicios existentes en el 
mercado ,72 0 2 ,907
7. Tipos de empresa (cooperativa, sociedad anónima, sociedad 
laboral…) 1,21 0 2 ,906
8. El capital mínimo necesario para montar una empresa ,58 0 2 ,745
9. Las responsabilidades empresariales de los socios en una empresa

,72 0 2 ,863

10. El proceso y trámites para  la constitución de una empresa
,43 0 2 ,694

11. La estructura organizativa de una empresa (áreas, cargos 
directivos…) ,58 0 2 ,745
12. Cualidades de una persona para un cargo directivo ,64 0 2 ,762
13. Diferencia y relación entre “ingreso” y “gasto” ,77 0 2 ,891
14. Los elementos de un plan económico-financiero ,28 0 2 ,568
15. En qué consiste la contabilidad de una empresa ,49 0 2 ,750
16. Los procesos financieros de una empresa ,43 0 2 ,665
17. Las características técnicas de productos/servicios de una empresa ,43 0 2 ,721
18. Cómo diseñar los productos/servicios en una empresa ,75 0 2 ,897
19.  Qué es, como se hace y para qué sirve un “logotipo” 1,58 0 2 ,745
20. Los requisitos necesarios para “fijar el precio” de los productos 1,25 0 2 ,897
21. Técnicas publicitarias para la venta de productos/servicios ,91 0 2 ,925
22. El sentido y principios de la expresión “responsabilidad social 
empresarial” ,38 0 2 ,627
23. Lo que significa un “código ético” ,42 0 2 ,770
24. El significado de “stakeholders” o “grupos de interés” ,21 0 2 ,532
25. Los componentes de un plan de Responsabilidad Social Empresarial

,38 0 2 ,713

1. Analizar el entorno empresarial y las oportunidades empresariales 1,72 1 4 ,907
2. Hacer un Benchmarking y/o DAFO 1,43 1 4 ,772
3. Identificar clientes potenciales de una empresa 2,06 1 4 1,167
4. Analizar ventajas y desventajas de los productos/servicios del 
mercado 2,15 1 4 1,099
5. Elegir la forma de sociedad más adecuada para una empresa 1,94 1 4 1,045
6. Calcular el capital social que debe aportar cada socio a una empresa 1,94 1 4 1,117
7. Constituir una empresa y realizar los trámites para ejercer la 
actividad 1,87 1 4 1,110
8. Diseñar el organigrama de una empresa 2,08 1 4 1,207
9. Elegir el modelo de gestión más adecuado para una empresa 1,77 1 4 ,993
10. Seleccionar a los socios más adecuados para la gestión de una 
empresa y exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades 
empresariales

2,19 1 4 1,161

11. Organizar a las personas en función del trabajo que vayan a realizar
2,45 1 4 1,048

12. Calcular los costes, beneficios e ingresos de una empresa 2,23 1 4 1,154
13. Elaborar el libro contable de una empresa 2,06 1 4 1,167
14. Hacer una cuenta de resultados 2,15 1 4 1,116
15. Analizar las características técnicas de productos/servicios de una 
empresa 1,92 1 4 ,978
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16. Diseñar un producto/servicio para una empresa 2,53 1 4 1,170
17. Planificar y organizar la fabricación de productos/servicios en una 
empresa 2,45 1 4 1,084

18. Analizar e identificar lo que valoran los clientes de los productos/
servicios 1,96 1 4 ,919
19. Crear la marca publicitaria de una empresa 2,38 1 4 1,078
20. Analizar las características de un producto/servicio 2,00 1 4 1,000
21. Fijar adecuadamente los precios de un producto/servicio 2,53 1 4 1,049
22. Vender productos y/o servicios

2,77 1 4 1,203

23. Elaborar un código ético de comportamiento en la empresa 1,87 1 4 1,075
24. Identificar los “stakeholders” de una empresa (clientes, 
proveedores…) 1,72 1 4 ,948

25. Poner en práctica un plan de Responsabilidad Social Empresarial 
(reciclar, donar parte de los beneficios...) 2,21 1 4 1,230

POST Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

1. Suelo sugerir qué hacer cuando veo que nadie lo tiene muy claro 4,13 1,096 1 5

2. Prefiero que alguien diga qué hacer, mejor que proponerlo yo 4,18 ,833 2 5
3. Suelo saber qué es lo que más me conviene hacer o decir 4,07 1,039 1 5
4. Soy del tipo de personas que se atreven a aconsejar a los demás 4,48 ,833 1 5
5. Cuando decido hacer algo no paro hasta que lo consigo (al 100%) 4,10 ,969 1 5
6. Sólo me preocupo por hacer bien el trabajo cuando lo van a evaluar 4,02 1,017 1 5
7. Suelo ser de los que más disfrutan trabajando duro 3,85 1,162 1 5
8. Me siento plenamente satisfecho cuando tengo éxito en lo que hago 3,72 1,106 1 5
1. Tengo facilidad para hablar en público y defender mis propias ideas 3,65 1,117 1 5

2. No me gusta ser el centro de atención ni tomar la palabra en público 3,25 1,129 1 5

3. Puedo convencer a otros cuando necesitamos acordar un plan 3,33 1,374 1 5

4. Sé escuchar a los demás y darles mi opinión cuando es necesario 3,82 1,066 1 5

5. Cuando tenemos que hacer algo, sé cómo organizar a los demás 3,70 1,239 1 5

6. La gente diría de mí que soy uno más del grupo, no un líder 3,62 1,342 1 5

7. Suelo conseguir que los demás colaboren entre sí 3,82 ,948 1 5

8. Cuando trabajo en equipo me gusta asumir la dirección del grupo 3,87 1,142 1 5

9. Me gusta intentar algo aunque sea probable que no me salga bien 3,67 ,968 1 5

10. No suelo intentar muchas cosas porque pienso que podría fracasar 3,72 1,121 1 5

1. No me conformo con que las cosas “sean como son” 4,17 ,886 1 5

2. Suelo dejarme llevar por lo que opinan los demás 3,70 1,124 1 5

3. Aunque escuche a los demás, mantengo mis criterios 3,90 1,085 1 5

4. Consigo mejor los objetivos cuando hago las cosas a mi manera 4,03 ,991 1 5

5. Creo que tengo mucha imaginación para pensar en nuevas ideas 4,08 ,962 1 5

6. De mí puede decirse que no soy una persona muy ocurrente 4,02 1,112 1 5

7. Se me ocurren formas muy distintas de hacer las cosas que aprendo 3,97 1,057 1 5

8. Me gusta mostrarme muy singular y actuar de forma distinta o nueva 3,93 1,039 1 5

9. Siempre me siento más atraído/a por lo nuevo que por lo antiguo 3,98 1,000 1 5
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10. Creo que las cosas son como son y no pueden verse como se quiera 4,45 ,769 3 5

1. El significado de “entorno empresarial” 1,45 ,502 1 2

2. El concepto de “oportunidades empresariales” 1,48 ,624 0 2

3. Las técnicas Benchmarking y DAFO 1,17 ,763 0 2

4. El significado del término “selección de clientes” 1,40 ,643 0 2

5. Las características de un cliente potencial 1,60 ,558 0 2
6. Ventajas y desventajas de productos/servicios existentes en el 
mercado 1,28 ,715 0 2

7. Tipos de empresa (cooperativa, sociedad anónima, sociedad 
laboral…) 1,55 ,622 0 2

8. El capital mínimo necesario para montar una empresa 1,48 ,567 0 2

9. Las responsabilidades empresariales de los socios en una empresa 1,47 ,623 0 2

10. El proceso y trámites para  la constitución de una empresa 1,23 ,698 0 2

11. La estructura organizativa de una empresa (áreas, cargos 
directivos…) 1,33 ,752 0 2

12. Cualidades de una persona para un cargo directivo 1,43 ,745 0 2

13. Diferencia y relación entre “ingreso” y “gasto” 1,62 ,555 0 2

14. Los elementos de un plan económico-financiero 1,32 ,725 0 2

15. En qué consiste la contabilidad de una empresa 1,40 ,694 0 2

16. Los procesos financieros de una empresa 1,32 ,701 0 2

17. Las características técnicas de productos/servicios de una empresa 1,47 ,676 0 2

18. Cómo diseñar los productos/servicios en una empresa 1,45 ,649 0 2

19.  Qué es, como se hace y para qué sirve un “logotipo” 1,55 ,565 0 2

20. Los requisitos necesarios para “fijar el precio” de los productos 1,48 ,651 0 2

21. Técnicas publicitarias para la venta de productos/servicios 1,42 ,619 0 2
22. El sentido y principios de la expresión “responsabilidad social 
empresarial” 1,38 ,666 0 2

23. Lo que significa un “código ético” 1,48 ,624 0 2

24. El significado de “stakeholders” o “grupos de interés” 1,92 ,829 0 4

25. Los componentes de un plan de Responsabilidad Social Empresarial 1,90 ,951 0 4

1. Analizar el entorno empresarial y las oportunidades empresariales 2,65 ,820 1 4

2. Hacer un Benchmarking y/o DAFO 2,92 ,889 1 4

3. Identificar clientes potenciales de una empresa 2,75 1,002 1 4
4. Analizar ventajas y desventajas de los productos/servicios del 
mercado 2,85 ,860 1 4

5. Elegir la forma de sociedad más adecuada para una empresa 2,75 1,002 1 4

6. Calcular el capital social que debe aportar cada socio a una empresa 3,00 ,844 1 4
7. Constituir una empresa y realizar los trámites para ejercer la 
actividad 2,68 1,033 1 4

8. Diseñar el organigrama de una empresa 2,93 ,936 1 4

9. Elegir el modelo de gestión más adecuado para una empresa 2,98 ,948 1 4
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10. Seleccionar a los socios más adecuados para la gestión de una 
empresa y exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades 
empresariales

2,98 ,892 1 4

11. Organizar a las personas en función del trabajo que vayan a realizar 3,03 ,938 1 4

12. Calcular los costes, beneficios e ingresos de una empresa 2,97 ,863 1 4

13. Elaborar el libro contable de una empresa 2,97 ,938 1 4

14. Hacer una cuenta de resultados 3,15 ,880 1 4
15. Analizar las características técnicas de productos/servicios de una 
empresa 2,98 ,854 1 4

16. Diseñar un producto/servicio para una empresa 3,07 ,821 2 4

17. Planificar y organizar la fabricación de productos/servicios en una 
empresa 3,05 ,872 1 4

18. Analizar e identificar lo que valoran los clientes de los productos/
servicios 2,72 1,027 1 4

19. Crear la marca publicitaria de una empresa 2,87 ,892 1 4

20. Analizar las características de un producto/servicio 2,82 ,948 1 4

21. Fijar adecuadamente los precios de un producto/servicio 2,97 ,780 1 4

22. Vender productos y/o servicios 2,97 ,901 1 4

23. Elaborar un código ético de comportamiento en la empresa 3,08 ,869 1 4

24. Identificar los “stakeholders” de una empresa (clientes, 
proveedores…) 3,28 ,640 2 4

25. Poner en práctica un plan de Responsabilidad Social Empresarial 
(reciclar, donar parte de los beneficios...) 3,35 ,799 2 4
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ANEXO Nº10: RESULTADOS VALORATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO ARTESO
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ANEXOS ADJUNTOS EN CD-ROM: APARICIONES EN PRENSA, FOTOS, VIDEOS, 
LIBRETO, EQUIPO, PROGRAMA DE MANO, CARTELES, AUTORIZACIONES DE 
DESPLAZAMIENTO, ETC.


















