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INTRODUCCIÓN
1. La educación emprendedora: fundamentos, dilemas
y perspectivas de futuro
Mariona Masgrau Juanola
Universitat de Girona
El término educación emprendedora está arraigando fuertemente en
nuestro sistema educativo, desde las altas instancias y desde la base: así,
por un lado, la educación emprendedora es una línea preferente para la
Comisión Europea, tal y como se explicita en muchos de sus documentos
(véase, por ejemplo, la Agenda for the Modernisation of Europe's higher
education Systems, 2011); por otro lado, se ha convertido en una asignatura
optativa en la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña (véase Decret
51/2012, de 22 de maig publicado en el DOGC Núm. 6135 – 24.5.2012 p. 26905). El “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” se define como
una competencia básica del currículo de primaria y de secundaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero; y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).
Paralelamente, muchas escuelas e institutos recurren a servicios educativos externos para organizar cursos y proyectos de educación emprendedora. Valnalón sería probablemente el ejemplo de plataforma de programas
emprendedores para centros educativos con más trayectoria y experiencia.
Lejos, pues, de ser una tendencia pasajera, la educación emprendedora va
estableciéndose como una opción de renovación del sistema educativo que
hay que tener en cuenta.
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Aun así, hay que discutir este concepto, definirlo adecuadamente analizando todas sus concreciones y las concepciones que se han ido generando en la práctica educativa, y optar por las opciones que nos parezcan más
adecuadas. La Comisión Europea hace algunas definiciones genéricas basadas en la capacidad de idear y activar proyectos: «Entrepreneurship in
Education is about inspiring entrepreneurial potential. People need the mindset, skills and knowledge to generate creative ideas, and the entrepreneurial initiative to turn those ideas into action». (http://ec.europa.eu/education/policy/strategicframework/entrepreneurship_en.htm). Este es un enfoque transcurricular que se potencia, sobre todo, en la Educación Primaria.
No obstante, otras definiciones más extensas y específicas ponen el
acento en la vertiente económica: «Reinforcing entrepreneurial education
in schools, vocational education institutions and universities will have a
positive impact on entrepreneurial dynamism of our economies. Indeed,
besides contributing to the creation of social enterprise and business startups, entrepreneurship education will make young people more employable
and more ‘intrapreneurial’ in their work within existing organizations,
across the social, public and private sectors» (Entrepreneurship Education: a Guide for Educators, 2013). Esta concepción se focaliza en la employability (la empleabilidad) e impregna muchos de los programas privados que se llevan a cabo en la Educación Secundaria Obligatoria, salvo
notabilísimas excepciones, como las que ya hemos comentado, y otras lideradas, sobre todo, por profesores con iniciativa e instituciones con unas
concepciones propias de lo que tiene que ser la educación emprendedora.
El libro que presentamos a continuación surge del trabajo conjunto de
seis países y nueve instituciones educativas que tuvieron la oportunidad de
colaborar con motivo del proyecto europeo Erasmus+ Teacher 20201. En
él, se propone dar contenido al concepto educación emprendedora desde
una perspectiva teórica, práctica y crítica, para que no sea solo un término
efímero ni se convierta en un pretexto para la mercantilización de la educación. Nuestro equipo de trabajo quiere que la educación emprendedora
sea una metodología activa y participativa en la que los alumnos y los estudiantes tengan un elevado grado de empoderamiento de sus procesos de
aprendizaje y que, al mismo tiempo, les permita trabajar a partir de retos
reales de sus comunidades, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más sostenible y equitativa.
1

www.teacher2020.eu
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Consideramos también que hay que “mapear” las raíces de este enfoque didáctico y sus futuras ramificaciones en las distintas áreas del saber,
ya que la educación emprendedora a menudo se ha definido en contra de
la tradición pedagógica, como si se tratara de un movimiento rupturista que
quisiera hacer tabula rasa con todo el legado educativo anterior. Lejos de
esta concepción, nuestro proyecto considera que las instituciones educativas deben contribuir a encauzar la educación emprendedora; reconocen a
los autores y las metodologías de las cuales es deudora, y la enriquecen
con su saber acumulado, no solo en las facultades de educación y pedagogía, sino también en los institutos y en las instituciones de educación no
formal.
En este sentido, si consideramos que la educación emprendedora
puede llegar a ser un enfoque global que impregne todas las etapas educativas y las áreas del saber, hay que procurar que no sea un pretexto para
orientar la educación obligatoria hacia las necesidades del mercado laboral
actual. En pro del dinamismo económico, no podemos olvidar una educación humanística e integral que sea útil al estudiante de manera más sutil
y más a largo plazo; ni tampoco la formación del sentido crítico y del sentido de la ética que debe permitirle, a la hora de desarrollar su creatividad y su
sentido emprendedor, tener en cuenta no solo los posibles beneficios económicos, sino también las repercusiones sociales que tendrán sus iniciativas.
Desde esta perspectiva, la educación empresarial se convierte en una
sola de las muchas concreciones posibles de la educación emprendedora,
pero es evidente que los procesos artísticos o los movimientos sociales de
participación ciudadana exigen tener también espíritu emprendedor y son
oportunidades para desarrollar las competencias emprendedoras (la comunicación, la creatividad, la planificación y la afectividad positiva) desde el
aula. Las instituciones educativas pueden aprender de todos estos campos
del saber e interactuar con sus agentes: artista, activistas, empresarios…
Las posibilidades son infinitas: este libro ofrece algunos ejemplos y
algunas reflexiones derivadas que deben permitir que las propuestas docentes más abiertas y participativas vehiculen también aprendizajes significativos y transformadores. Nos proponemos, pues, aportar nuestro grano
de arena a la innovación educativa que tanto anhelan los estudiantes, que
están forzando los cambios sociales y que maestros y profesores ya no pueden retrasar más.
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2. Orígenes, concepto y construcción del proyecto Teacher 2020
George Head
University of Glasgow
(en representación del equipo Teacher 2020)
Este libro supone la culminación del trabajo del proyecto Erasmus+
Teacher 2020. El proyecto se propuso impulsar la fluencia emprendedora
entre el profesorado. La fluencia emprendedora se puede entender como
una forma de trabajar y de aprender, una actitud hacia el mundo que nos
rodea, una mentalidad proactiva, una voluntad de cambiar y un deseo de
tomar la iniciativa y de arriesgarse. La razón que nos impulsa a promover
la fluencia emprendedora entre los docentes es la inadecuación de los enfoques tradicionales en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños y
jóvenes en el siglo XXI. En lugar de esto, la Comisión Europea sostiene que
«los estudiantes necesitan experiencias auténticas, prácticas y entornos de
aprendizaje realistas como partes esenciales del aprendizaje activo» (Educación en Emprendimiento, 2011).
La Comisión sostiene, además, que para poder entender el emprendimiento y ser capaces de enseñar a los estudiantes a ser emprendedores, los
docentes deben desarrollar primero sus propias competencias y habilidades
emprendedoras por medio de experiencias prácticas de la vida cotidiana,
preferiblemente en colaboración con la comunidad y con las empresas locales (Educación en Emprendimiento: guía del Educador, 2013). Sin embargo, queremos puntualizar que no entendemos el emprendimiento como
un enfoque restringido a la creación de nuevas empresas, sino que lo concebimos desde una visión más amplia, que conlleva el desarrollo de una
pedagogía colectiva que sea creativa, imaginativa y basada en experiencias
de la vida real. Esta perspectiva refleja la transformación actual de los sistemas educativos de todo el mundo, en los que el aprendizaje se está alejando de currículos estructurados por asignaturas para pasar a concebirse
de modo interdisciplinario, activo, centrándose en el alumnado y relacionándose con los intereses de todo el mundo. Así pues, la labor del proyecto
Teacher 2020 consistió en explorar y analizar proyectos emprendedores
desarrollados en los distintos contextos de cada uno de los socios participantes, con el fin de desarrollar recursos para docentes y estudiantes de
toda Europa. Todos ellos están recogidos en la web www.teacher2020.eu.
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El método de trabajo del proyecto se organizó de modo vertical y horizontal con tal de garantizar los productos intelectuales propuestos. La organización vertical se encargó de estructurar todas las fases del proyecto y
todas las actividades. Dichas actividades mantuvieron una gran coherencia
entre ellas y conformaron la base para generar los resultados claves del
proyecto. La organización horizontal conformó los grupos de trabajo especializados, intensificando la complejidad de las actividades y de los resultados y asegurando una mejora creciente del proyecto y de sus participantes para acumular conocimiento, experiencias y recursos.
Este libro no tiene la intención de proporcionar o reemplazar las experiencias de la vida real que defendemos en educación. En lugar de eso,
ofrece una serie de ejemplos de proyectos y explica por qué fue un éxito
(capítulo 2). La estructura de este manual refleja las ideas y el trabajo del
equipo del proyecto. Desde el principio nos dimos cuenta de que el emprendimiento significaba cosas diferentes para cada miembro del equipo;
asimismo, el término estaba conceptualizado de maneras diferentes en la
bibliografía de referencia. Por ello, empezamos explorando las distintas
definiciones de ‘emprendimiento’, no para llegar a un único significado
para el proyecto, sino para profundizar en la comprensión de este concepto,
de naturaleza ecléctica.
También nos propusimos que nuestro trabajo no se fundamentara en
la teoría, sino que se guiara por la práctica, y esta, después, conformaría la
teoría. Por ello, el proyecto fue un ejercicio de construcción teórica, ya que
surgió de las iniciativas emprendedoras y del aprendizaje continuado del
equipo. Si las iniciativas inspiran y motivan proyectos similares, explorad
entonces la posibilidad de crear un proyecto propio similar. No tratéis de
importarlas y hacer una simple réplica: tened en cuenta qué es apropiado
en cada contexto. Por eso, cuando se valoran las iniciativas, es importante
tener en cuenta no solo lo que ocurrió, sino cómo se creó y evolucionó y
por qué funcionó. La tercera sección incluye observaciones que provienen
de las iniciativas prácticas. Usar la herramienta que se proporciona para
evaluar iniciativas emprendedoras (cap. 3, punto 1) y el marco conceptual
global (cap. 3, punto 2) ayudará a entender los proyectos que se presentan
y será de utilidad para crear los propios. También exponemos nuestras reflexiones sobre los objetivos y las metodologías propias de la educación
emprendedora (cap. 3, punto 3) y la importancia de la comunicación en
este tipo de iniciativas (cap.3, punto 4), las cuales fueron tomando cuerpo
a lo largo del proyecto y se fueron desarrollando a medida que profundizá11

bamos en las iniciativas y gracias a la lectura y al aprendizaje constante.
Las secciones de este libro, por consiguiente, pueden ser materiales para la
reflexión. Desde las definiciones hasta las conclusiones, cada sección proporciona oportunidades a docentes y estudiantes para potenciar el aprendizaje experiencial e impulsar la fluencia emprendedora.

3. Reconocimientos y agradecimientos
Todo el equipo del proyecto Teacher 2020 agradecemos el apoyo que
nos brindó el programa Erasmus+. Nos gustaría reconocer a la Comisión
Europea su compromiso con la creatividad y el ingenio que han permitido
llevar a cabo este proyecto. Estamos muy agradecidos a la Comisión y al
programa Erasmus+ por la oportunidad de trabajar junto con compañeros
entregados y entusiastas de toda Europa. Teacher 2020 ha sido una experiencia enriquecedora que se ha podido realizar gracias a los buenos auspicios de la Comisión Europea.
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CAPÍTULO 2
INICIATIVAS DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
1. Universitat de Girona
Proyectos creativos a partir de los lenguajes musical y visual
Ivet Farrés y Cullell
Karo Kunde
Marta Carreras Güell1
Mariona Masgrau
Dos lenguajes, una historia, cero palabras
Instituciones educativas participantes: Universitat de Girona, IES de
Pla de l’Estany (Banyoles). Cataluña
Edad de los estudiantes: 14-15 años
Duración de la iniciativa: 7 sesiones de una hora
Palabras clave: intermedialidad, artes, narración visual y musical, creatividad, edición de libros
Conectando arte, escuela y comunidad: organizando una exposición
Instituciones educativas participantes: Universitat de Girona, Escola
Puig d’Arques (Cassà de la Selva). Cataluña
Edad de los estudiantes: 5-8 años
Duración del proyecto: 2 meses
Palabras clave: aprendizaje interdisciplinario, creatividad artística, exposición de arte

1

Farrés y Kunde han coordinado el proyecto “Dos lenguajes” y Carreras coordinó el
proyecto “Conectando arte, escuela y comunidad.".
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Introducción
¿Qué posibilidades ofrece la combinación de las artes y el emprendimiento en educación? ¿Qué nuevas habilidades y estrategias pueden adquirir los estudiantes?
Este capítulo aporta algunas respuestas a estas preguntas, comparando
dos iniciativas didácticas que combinan artes y educación emprendedora.
La primera, Dos lenguajes, una historia, cero palabras, promueve la educación artística, centrándose especialmente en la intermedialidad y la creatividad, en una clase de emprendimiento de tercero de ESO (14-15 años)
de un Instituto de Banyoles (Cataluña). La segunda, Conectando arte, escuela y comunidad: organizando una exposición, fomenta la educación
emprendedora en Educación Infantil (P5) y en las clases de arte de Ciclo
Inicial de Educación Primaria (1o y 2o EP) en Cassà de la Selva (Cataluña).
Dos lenguajes, una historia, cero palabras fue una propuesta para mejorar algunas de las competencias necesarias en sociedad –el trabajo en
equipo, la autoestima, la implicación, la motivación, la creatividad, la iniciativa y el pensamiento divergente– centrándose en tareas creativas, intermediales y microempresariales. Los estudiantes aprovecharon el resultado final
–un libro autoeditado– para colaborar con una fundación que estudia y combate la enfermedad de la endometriosis, vendiéndolo y recogiendo fondos
en la festividad de San Jordi, el día del libro en Cataluña. Conectando arte,
escuela y comunidad: organizando una exposición es un proyecto que permitió a los estudiantes con inquietudes artísticas presentar en sociedad sus
ideas y dar forma a su creatividad. Además, estimula la autonomía personal,
el sentido crítico y el trabajo en equipo, así como la gestión artística y la
participación ciudadana.
Ambos proyectos promueven el uso de diferentes lenguajes (visual y
musical) como posibles opciones alternativas en el momento de compartir
emociones y preocupaciones, con el objetivo personal de proporcionar placer, pero también de transmitir un mensaje. Por lo tanto, es necesario que
las producciones artísticas de los estudiantes encuentren otras repercusiones públicas, más allá de la evaluación del profesor y los familiares.
En el caso de Dos lenguajes, una historia, cero palabras los resultados mostraron que es importante trabajar diariamente los contenidos curriculares con diferentes lenguajes. De estas relaciones surgen nuevos productos, se generan técnicas nuevas, nuevos recursos y nuevas perspectivas.
Además, la narrativa de los alumnos gana expresividad. Por ello, en esta
16

sección también se analiza la influencia de la intermedialidad en la educación emprendedora.

Descripción
Dos lenguajes, una historia, cero palabras
Esta iniciativa se diseñó para llevarse a cabo durante cinco sesiones,
aunque al final se añadieron dos sesiones más: una, para promover la creatividad y, la otra, para solucionar problemas técnicos surgidos durante la
producción. Las sesiones se describen a continuación.

El objetivo de la primera sesión fue componer un tema para un álbum
musical ilustrado usando material de uso común en el aula. Se animó a los
estudiantes a explorar y experimentar con sonidos producidos por materiales de uso común que pudieran encontrar en la clase. Primero, lo hicieron
en cuatro pequeños grupos organizados según el tipo de material (madera,
metal, agua, cristal y papel); y, más adelante, con toda la clase sentada en
círculo. Grabamos esos sonidos y pequeñas piezas musicales durante toda
la actividad, y las responsables de la iniciativa los usaron para componer
una melodía final.
El objetivo de la segunda (y
tercera) sesión era preparar las ilustraciones como respuesta al tema
musical. Una vez los participantes
escucharon la música, decidieron el
tema (“el ritmo contagioso”). Primero individualmente y después en
parejas, dibujaron lo que tenían en
17

mente. Como las obras artísticas que surgieron eran bastante estereotipadas
(notas bailando en la página o gente cantando o tocando instrumentos), las
responsables de la actividad decidieron que sería necesario repetir la sesión
proporcionando a los estudiantes una técnica creativa. La técnica utilizada
fue IdeArt (Franc Ponti, 2000), que consiste en describir y conceptualizar
primero una imagen escogida aleatoriamente, y después forzar analogías
entre estas descripciones y el foco creativo (en nuestro caso, trasponer una
melodía a un dibujo). Los nuevos resultados fueron sorprendentes, y todos
los participantes se dieron cuenta de que para ser innovadores necesitaban
tiempo para explorar distintas posibilidades.
En la siguiente sesión, todos los participantes intentaron hacer evolucionar los dibujos con música, usando el movimiento como lenguaje traductor. Aplicamos la técnica de la máquina, un ejercicio de calentamiento
que se utiliza en teatro como respuesta para aportar otros tipos de comunicación a los estudiantes, a parte de la verbal. Dividimos la clase en dos
grupos, cada uno de los cuales tuvo que representar las imágenes con movimiento. Pedimos a un alumno que empezara y, a los demás, que añadieran nuevos movimientos creando una representación donde cuerpo y voz
produjeran sonidos. A continuación, los estudiantes podían coger cualquier
instrumento (sobre todo
percusión) y seguir con el
movimiento. Así es como
crearon seis increíbles
piezas musicales. La última fue una batalla musical improvisada.

El objetivo principal de la quinta sesión era producir las páginas del álbum a
través de una técnica litográfica llamada
litografía de cocina, que consiste en hacer impresiones con material común: papel de aluminio, lápices de colores, pegamento y un rodillo de amasar. Esto fue
suficiente para crear la lámina, acidificarla e imprimirla en papel. Como come18

2. ITE Scarpellini
La responsabilidad social de los emprendedores:
un contrato de comarketing
Margherita Battaglini
Donatella Mancini
Marinella Magrini
Instituciones educativas participantes: Istituto Tecnico Economico
F. Scarpellini (Foligno), Fundación ANT Italia (Bolonia). Italia
Edad de los estudiantes: 16-17 años
Duración de la iniciativa: 8 meses
Palabras clave: voluntariado, responsabilidad emprendedora, previsión
social, marketing

Introducción
Esta iniciativa tenía como objetivo desarrollar la responsabilidad social de los estudiantes para que fueran capaces de ejercerla en su campo
profesional y convertirla en responsabilidad social emprendedora. El desafío
era convertir a nuestros estudiantes en emprendedores potenciales, haciéndoles responsables del crecimiento social y económico del área donde se ubicaba
su empresa y contribuir al bienestar común. La transición de consciencia
social individual hacia una responsabilidad colectiva compartida debe animar y ayudar a las instituciones públicas, a los políticos y a las organizaciones con y sin ánimo de lucro a promover un desarrollo del área sostenible
e inteligente, prestando especial atención a aspectos sociales y ambientales.

Descripción
Los estudiantes y profesores de las clases involucradas en esta iniciativa tuvieron la idea de explorar el significado de la responsabilidad emprendedora. Por eso, en la sesión inicial, y con la orientación de los profesores responsables, se pusieron en común y se esquematizaron los pilares
de la mentalidad emprendedora; de este modo, los prepararon para que se
comprometieran con el proyecto y lo aprovecharan al máximo.
26

Un grupo de estudiantes de la clase fue seleccionado para encargarse
de tareas de marketing y comunicación de instituciones sin ánimo de lucro.
Trabajando en campos diferentes, participaron en varias iniciativas promovidas por las asociaciones de voluntariado sin ánimo de lucro. A continuación, coordinaron un debate en clase sirviéndose de toda la información y
los estímulos recibidos durante las reuniones y sesiones de trabajo. La sesión técnica se llevó a cabo en un laboratorio multimedia de ordenadores
donde los estudiantes, guiados por los profesores, diseñaron contratos de
comarketing.
Este tipo de contracto se llama “contracto filantrópico” o “marketing
vinculado a una causa” y se refiere a un tipo de marketing que implica un
esfuerzo de cooperación entre una empresa con fines comerciales y una
organización sin ánimo de lucro para obtener un beneficio mutuo. El grupo
trabajó en el diseño de etiquetas de comarketing para las compañías de
productos biológicos de la región y las vinculó con la asociación sin ánimo
de lucro ANT (que proporciona asistencia médica gratuita a domicilio a
enfermos de cáncer) para ayudar a esta institución a conseguir sus objetivos. Se eligieron empresas de productos biológicos porque en este momento ANT está llevando a cabo una campaña sobre la importancia de un
buen estilo de vida para prevenir el cáncer. Mientras trabajan de manera
autónoma, tienen que reflexionar sobre el procedimiento a seguir para recoger información sobre el análisis y la comunicación de resultados.
Algunas asociaciones sin ánimo de lucro y emprendedores locales participaron en las sesiones de debate: los estudiantes compartieron sus ideas
con los agentes locales sobre lo que habían aprendido, analizaron las ventajas de las asociaciones sin ánimo de lucro y debatieron sobre la nueva
concepción de “los emprendedores que son conscientes de su responsabilidad social”.
Finalmente, los emprendedores, una asociación sin ánimo de lucro y
los estudiantes, se reunieron para estipular un contrato de comarketing.
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Por iniciativa propia, los estudiantes organizaron una venta de huevos
de Pascua durante una asamblea de estudiantes. El objetivo de la venta era
conseguir fondos para ANT, que es el socio en esta iniciativa, con el que
coproducimos etiquetas para productos orgánicos.

Los estudiantes también participaron en una conferencia sobre la responsabilidad social de los emprendedores.

Evaluación crítica de la iniciativa (mediante la diana de evaluación)4
Factores docentes

Habilidades alumnos

Prerrequisitos

Creatividad

Afectividad
y emotividad

Planificación

Comunicación

4

Viabilidad

Inclusión

Agentes participantes

Ver el capítulo 3, punto 1.
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La iniciativa fue relevante para los profesores y los estudiantes. Los
profesores probaron nuevas estrategias para ayudar a sus estudiantes a expresarse de la mejor manera posible. También pusieron a prueba esta herramienta de análisis (ver el capítulo 3, punto 1), la cual proporcionó observaciones
útiles. Los estudiantes trabajaron en equipo en clases abiertas, descubrieron
caminos para desarrollar su creatividad y mejoraron su autoconfianza.
Además, los profesores y los estudiantes se dieron cuenta de que convertirse en emprendedores no solo conlleva tener conocimientos empresariales,
sino que es un concepto más amplio que requiere una nueva mentalidad.

PUNTOS FUERTES
El proyecto se ha mostrado relevante en el contexto económico de la zona
donde se encuentra la escuela, gracias a la red de agentes activos que se
creó alrededor de esta iniciativa.
La iniciativa ha permitido una diseminación excelente del objetivo
principal del proyecto, gracias a la creación de etiquetas de comarketing,
que han demostrado ser una valiosa contribución para la comunidad.

PUNTOS DÉBILES
Las mayores dificultades están relacionadas con la estructura del sistema
educativo italiano, en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue basándose en contenidos académicos. En particular, el grupo impulsor del
proyecto era consciente de las dificultades a la hora de transferir competencias y metodologías emprendedoras y hacerlas transversales al currículo, de manera que pudieran contextualizarse.
El pensamiento crítico y la solución de problemas son habilidades básicas fundamentales que los estudiantes deberían desarrollar durante el
proceso educativo para hacer frente a todos los desafíos de la vida y esto,
a veces, requeriría estrategias didácticas nuevas y específicas. A través de
este proyecto, los profesores e instructores nos hemos dado cuenta de que
todavía tenemos que trabajar mucho para ayudar a nuestros estudiantes a
ser autónomos y confiados cuando quieran y tengan que expresar sus propias ideas o desarrollar sus propios proyectos.

RETOS DE FUTURO
Italia no ha adoptado aún medidas específicas dirigidas al desarrollo de la
educación emprendedora. En la mayoría de instituciones, nuestro sistema
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CAPÍTULO 3
ORIENTACIONES PARA PROMOVER
LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
1. Las habilidades de la educación emprendedora y su evaluación
Stine Nielsen - Global School Support
Àlex Forasté – Universitat de Girona
Joan Carol - Universitat de Girona
Sònia Garcia – Escola La Draga
¿Cómo podemos educar a los jóvenes para afrontar los retos del futuro?
Como docentes necesitamos educar a la gente joven para que puedan
afrontar los retos del futuro. Pero ¿cómo podemos hacerlo? La educación
debería ser la clave para progresar. En el sistema educativo tradicional, valoramos el razonamiento deductivo, ya que entendemos que eso garantizará que
los jóvenes adquieran los conocimientos necesarios para aprender una profesión y ser útiles a la sociedad. Pese a todo, como no sabemos cómo será la
sociedad de aquí a veinte años, no podemos afrontar el futuro haciendo solo lo
que se ha hecho en el pasado. La mayoría de los jóvenes europeos muy probablemente trabajarán en ámbitos que hoy día aún no se han inventado. Los
trabajos que existen ahora podrían reformarse completamente durante los
próximos años; por tanto, conviene poner el foco en la educación emprendedora y apostar por la flexibilidad, las habilidades, el cambio y la motivación.
Pero para enseñar el emprendimiento, los maestros tienen que ser también emprendedores; por tanto, no solo tenemos que conseguir que el estudiante lo convierta en el centro de su aprendizaje, sino también que los educadores se conviertan en facilitadores, colaboradores y mentores. Eso
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implica que tanto los docentes como los estudiantes desarrollen ciertas habilidades emprendedoras.
Para facilitar los proyectos emprendedores, creemos que es básico definir las habilidades que queremos potenciar, y ofrecer maneras de evaluar
una amplia gama de iniciativas o proyectos emprendedores. Esta definición de
las habilidades emprendedoras la desplegamos a continuación. Teniendo en
cuenta iniciativas emprendedoras muy diferentes, hemos diseñado una diana
de evaluación; una herramienta que ofrece la visión general de las habilidades desarrolladas y evaluadas en cada iniciativa. Presentamos también una
segunda herramienta para el profesorado para sistematizar la información
específica y necesaria para llevar a cabo una iniciativa emprendedora.

Las habilidades emprendedoras
A continuación, sistematizamos y definimos las habilidades que consideramos esenciales en el desarrollo de actitudes emprendedoras, concentrándolas en cuatro grupos de habilidades: creatividad, habilidades afectivas,
comunicación y planificación. Cada grupo tiene diversas subcompetencias
o microhabilidades, algunas de las cuales son transversales en las cuatro categorías principales.
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Estimular las habilidades emprendedoras no implica trabajarlas todas
simultáneamente en cada sesión o proyecto. Es importante potenciarlas todas,
pero, a veces, es mejor centrarse en una en concreto. También es esencial trabajarlas en todas las edades y los niveles educativos, de manera que los jóvenes
puedan integrarlas al desarrollar las habilidades vitales necesarias.

CREATIVIDAD
La creatividad, al potenciar actitudes emprendedoras, se puede promover de
diferentes maneras. Inicialmente, tanto los alumnos como los docentes deben
tener curiosidad y deben desarrollar la capacidad de explorar y de observar
desde diferentes perspectivas para descubrir qué quieren cambiar en su entorno cercano. Para implementar estos cambios, es importante ser crítico. Si
damos por bueno todo lo que nos explican, no podremos generar soluciones
emprendedoras disruptivas para los problemas, no seremos capaces de pensar fuera-de-la-caja, como dice Bono (2009). Debemos acoger los problemas
y transformarlos en retos y cosas que hacer, para así definir objetivos, propósitos e hitos relevantes. Es importante encontrar múltiples soluciones a los problemas y no tener miedo de compartir ideas alocadas. También es fundamental
discutir en grupo, mezclar todas las ideas y otros estímulos externos y generar
nuevas ideas con valor añadido. En este proceso hemos de ser buenos tomando
decisiones y asumiendo riesgos, de manera que los errores se puedan asumir
como una oportunidad para aprender y avanzar. Debemos aceptar sugerencias de otras personas y tener la mente abierta.

AFECTIVIDAD Y EMOTIVIDAD
Los caracteres emprendedores son vibrantes y positivos, y las habilidades
afectivas y emotivas son una parte esencial de ellos. El dominio incluye
nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras actitudes. Si nos sentimos capaces, valiosos y aceptados como personas, tendremos el coraje de
actuar a partir de las ideas. Los estudiantes necesitan trabajar la propia percepción y conocer sus puntos débiles y fuertes para afrontar nuevos retos.
Incluso cuando el camino está lleno de obstáculos tenemos que asumir los
retos, ser eficaces y perseverantes y mantener la motivación. Tener actitudes
positivas, encarar la vida con planteamientos constructivos, tratar de entender la realidad y centrarnos en los aspectos beneficiosos que tenemos a mano
nos permitirá avanzar. Ser responsables al trabajar en equipo y asumir las
consecuencias de nuestras acciones depende de la capacidad de comuni83

carnos de forma positiva y empática, y de aceptar que las cosas no siempre
salen como queremos, pero que es necesario analizar qué se podría haber
hecho mejor. La empatía es también esencial: entender lo que los otros sienten permite a los emprendedores conectar con otra gente de una manera significativa e identificar sus posibles necesidades. Eso también ayudará a
desarrollar habilidades de colaboración, y así sabremos escuchar las opiniones
de los demás, ser comprensivos, entender sus necesidades, compartir información útil, aceptar la diversidad, ser altruistas y velar por el bien común.

COMUNICACIÓN
La comunicación es una de las habilidades clave en la educación emprendedora. Debemos ser capaces de colaborar y de coordinarnos con los miembros de los equipos de trabajo para lograr un objetivo común y comunicarnos
con otros agentes y expertos. Tenemos que practicar la escucha activa y ser
asertivos; debemos ser capaces de interpretar las contribuciones de los otros e
interesarnos por ellas. También deberíamos poder explicar nuestras propias
ideas con propiedad, en grupos reducidos o delante de una audiencia. Poseer
una cierta capacidad de hablar en público también es importante para poder
transmitir la información a los demás de una manera eficaz; esto incluye
tener un discurso coherente y estructurado, saber realizar buenos soportes
visuales (pósteres, diapositivas, gráficos) y ser convincentes y persuasivos.

PLANIFICACIÓN
En cuanto a la planificación, la educación emprendedora nos exige una amplia gama de habilidades para gestionar un proyecto, incluyendo las capacidades de organización y desarrollo del programa. Una parte de la planificación consiste en establecer objetivos, y estos objetivos implican acciones.
También necesitamos un cierto grado de autorreflexión para poder hacer
una revisión crítica de nuestra tarea, examinando lo que necesitamos para
mejorar, diseñando planos de mejora y teniendo el valor de ejecutarlos.

La diana de evaluación:
una herramienta para la evaluación de proyectos emprendedores
Proponemos evaluar las habilidades emprendedoras a partir de esta sistematización en cuatro áreas –creatividad, afectividad y emotividad, planifi84

cación y comunicación– y de la concreción de las microhabilidades más específicas. Cada microhabilidad se evalúa a partir de la rúbrica siguiente y la
escala de calificación va desde el punto 1 (que equivale a un enfoque pobre
de una habilidad en particular) hasta al 4 (que implica que se ha realizado
un enfoque significativo de una habilidad en particular). El uso del gráfico
facilita una valoración rápida y visual de cualquier tipo de iniciativa de educación emprendedora.
Habilidades alumnos
Creatividad

Afectividad y
emotividad

Planificación

Comunicación
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Comunicación

Afectividad
y emotividad

Creatividad

Objeto de la evaluación
(categoría)

El proyecto promueve
el trabajo en grupo,
pero las directrices no
promueven la toma de
decisiones, la coordinación, el intercambio de
ideas…

El proyecto no promueve
situaciones para que los
alumnos hablen, hagan
preguntas, escuchen a los
demás activamente, lleguen a acuerdos…
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El docente proporciona
parte de la información
necesaria para hacer el
proyecto. Se proporciona tanto el reto como
la metodología para encontrar la solución.
El proceso es guiado,
pero, en algunas etapas,
los alumnos pueden expresar sus emociones e
intercambiar las diferentes opiniones.

El docente da a los alumnos toda la información y
las instrucciones que tienen que seguir (reto, material, metodología…).

El proyecto promueve el
trabajo individual, la
competitividad, y no hay
margen para errores. No
tiene en cuenta la motivación ni los intereses de
los estudiantes.

2

1

El proyecto ofrece métodos para promover el intercambio de ideas entre
los estudiantes y con expertos que pueden asesorar el proyecto y ayudar a
conseguir el reto.

El proyecto se lleva a
cabo desde la discusión
de los estudiantes y
desde el intercambio de
ideas entre ellos y con
expertos. Se divulga
fuera de la escuela.

El proyecto se basa en
las inquietudes y emociones de los estudiantes.
Los estudiantes comparten opiniones, colaboran
y todas las tareas se hacen con el acuerdo de la
mayoría del grupo. El fracaso se considera una
oportunidad de enriquecimiento y se analiza.

El proyecto parte de un
problema detectado por
los estudiantes. Promueve la asunción de
riesgos, el pensamiento
crítico y la ideación.

El docente anima a los
estudiantes a encontrar
un problema, a considerar el reto y a generar
ideas para encontrar la
solución.
El proyecto promueve la
expresión de las emociones. Se fomenta el debate
y hay un intercambio de
opiniones durante el proceso. El fracaso se considera una oportunidad de
enriquecimiento.

4

3

Rúbrica de evaluación de las habilidades y microhabilidades emprendedoras

Planificación

Se establecen las etapas
del proyecto y se desarrolla sin objetivos basados en las habilidades
emprendedoras. Solo se
valora y se evalúa el resultado final.
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Se establecen algunos
objetivos, dando valor
al proceso, y no solo al
resultado final.
Se definen con claridad
todas las etapas del proyecto y los objetivos para
conseguir durante el proceso y en cada etapa.

El proyecto promueve la
organización de las tareas. Los alumnos trabajan por etapas y con objetivos intermedios que
se deben lograr. Se promueve la autoevaluación
y la coevaluación en diferentes etapas.

