


El	  emprendimiento	  como	  prác/ca	  
educa/va	  que	  vincula	  los	  planes	  de	  
vida	  de	  los	  estudiantes	  en	  el	  marco	  
de	  la	  solidaridad	  y	  la	  innovación	  





Emprender	  





¿Qué	  es?	  

•  El	  emprendimiento	  es	  una	  forma	  de	  pensar,	  
razonar	  y	  actuar	  centrada	  en	  las	  
oportunidades,	  planteada	  con	  visión	  global	  y	  
llevada	  a	  cabo	  mediante	  un	  liderazgo	  
equilibrado	  y	  la	  ges>ón	  de	  un	  riesgo	  calculado,	  
su	  resultado	  es	  la	  creación	  de	  valor	  que	  
beneficia	  a	  la	  empresa,	  la	  economía	  y	  la	  
sociedad.	  



¿Por	  qué?	  
	  

•  La	  ac>tud	  emprendedora	  puede	  
aprenderse	  y	  potenciarse	  en	  la	  
escuela	  y	  su	  enseñanza	  desarrolla	  
competencias	  como	  la	  autonomía,	  
la	  confianza	  en	  sí	  mismo,	  la	  toma	  de	  
decisiones,	  entre	  otras.	  	  



Tres	  impactos:	  
	  

1.  Mejoran	  el	  desempeño	  académico	  de	  los	  
estudiantes,	  integran	  varios	  campos	  de	  
conocimiento	  y	  hace	  más	  per>nente	  su	  educación.	  

2.  Brindan	  una	  perspec>va	  de	  desarrollo	  personal	  y	  
profesional,	  contribuyendo	  a	  la	  reducción	  de	  la	  
deserción	  escolar.	  	  

3.  Mecanismo	  para	  acercar	  los	  jóvenes	  al	  mundo	  
laboral.	  



¿Cómo?	  

•  La	  cultura	  del	  emprendimiento	  en	  los	  
establecimientos	  educa>vos	  se	  presenta	  
mediante	  el	  fomento	  a	  las	  ac>tudes	  
para	  el	  emprendimiento	  y	  para	  la	  
empresarialidad.	  	  



Ac/tudes	  
emprendedoras	  

•  Se	  en>ende	  por	  ac>tud	  emprendedora	  la	  disposición	  
personal	  a	  actuar	  de	  forma	  proac>va	  frente	  a	  
cualquier	  situación	  de	  la	  vida.	  Esta	  ac>tud	  genera	  
ideas	  innovadoras	  que	  pueden	  materializarse	  en	  
proyectos	  o	  alterna>vas	  para	  la	  sa>sfacción	  de	  
necesidades	  y	  solución	  de	  problemá>cas.	  Así	  mismo,	  
propicia	  el	  crecimiento	  y	  la	  mejora	  permanente	  del	  
proyecto	  de	  vida.	  



Ac/tudes	  y	  
conocimientos	  
empresariales	  

•  “La	  empresarialidad	  es	  el	  despliegue	  de	  la	  
capacidad	  crea>va	  de	  la	  persona	  sobre	  la	  
realidad	  que	  le	  rodea;	  es	  la	  potencialidad	  de	  
todo	  ser	  humano	  para	  percibir	  e	  
interrelacionarse	  con	  su	  entorno”,	  
iden>ficando	  las	  oportunidades	  y	  elaborando	  
planes	  para	  crear	  empresas	  o	  unidades	  de	  
negocio.	  



Emprendedor	  vs.	  
Empresario	  

•  Es	  importante	  dis>nguir	  entre	  ambos	  >pos	  de	  ac>tudes	  porque,	  así	  
como	  todos	  nosotros	  emprenderemos	  a	  lo	  largo	  de	  nuestra	  vida	  
diversos	  proyectos	  para	  cuya	  consecución	  habremos	  de	  poner	  en	  
prác>ca	  diferentes	  habilidades	  emprendedoras,	  no	  todos	  
decidiremos	  crear	  una	  empresa	  ni	  ser	  empresarios.	  	  

•  Así	  pues,	  en	  el	  contexto	  de	  la	  enseñanza	  obligatoria,	  especialmente	  
en	  esta	  etapa	  inicial,	  lo	  primordial	  será	  entrenar	  la	  inicia/va	  
emprendedora.	  	  



¿Cómo?	  
•  El	  reto	  es	  generar	  alumnos	  capaces	  de	  poner	  en	  juego	  

todo	  su	  aprendizaje,	  el	  conocimiento	  en	  acción,	  de	  
manera	  eficaz	  en	  contextos	  reales.	  	  

•  Nuestra	  escuela	  debe	  dotar	  a	  los	  alumnos	  de	  habilidades	  
para	  pensar	  mejor.	  En	  este	  contexto,	  es	  vital	  la	  selección	  
de	  estrategias	  metodológicas	  en	  el	  aula	  que	  permitan	  el	  
diseño	  de	  tareas	  ricas	  en	  contenido,	  que	  supongan	  un	  reto	  
intelectual	  a	  nuestros	  alumnos	  y	  que	  les	  proporcionen	  
herramientas	  para	  ser	  mejores	  aprendices.	  	  



Metodologías	  ac>vas	  
de	  aprendizaje	  

“Son	  metodologías	  que	  ponen	  a	  la	  persona	  en	  el	  centro	  con	  un	  
papel	  ac>vo,	  viviendo	  un	  proceso	  interac>vo	  de	  construcción	  
permanente,	  dejando	  de	  lado	  el	  rol	  pasivo	  o	  recep>vo.”	  
	  
•  Quien	  aprende	  >	  Facilitador	  
•  Aprendizaje	  >	  Enseñanza	  

Permiten	  generar	  aprendizajes	  con	  sen>do	  y	  contextualizados.	  	  



•  Aprender	  jugando.	  
•  Aula	  inver>da.	  
•  Comunidades	  de	  aprendizaje.	  
•  Aprendizaje	  basado	  en	  

proyectos.	  

•  Aprendizaje	  por	  inves>gación	  .	  
•  Aprendizaje	  coopera/vo.	  
•  Aprendizaje	  basado	  en	  
problemas.	  
•  Aprendizaje	  servicio.	  

Metodologías	  ac>vas	  
de	  aprendizaje	  



Laborem	  exercens	  

•  “Los	  jóvenes	  deben	  aprender	  a	  actuar	  
autónomamente,	  a	  hacerse	  capaces	  de	  
asumir	  responsablemente	  la	  tarea	  de	  
afrontar	  con	  la	  competencia	  adecuada	  los	  
riesgos	  vinculados	  a	  un	  contexto	  económico	  
cambiante	  y	  frecuentemente	  imprevisible	  en	  
sus	  escenarios	  de	  evolución.”	  



¿Sabes  buscarte  
la  vida?



¿Sabes	  buscarte	  
la	  vida?	  

•  En	  este	  proyecto	  vas	  a	  reflexionar	  sobre	  tu	  futura	  
independización	  del	  entorno	  familiar.	  Vivir	  de	  forma	  
independiente	  exige	  tener	  en	  cuenta	  muchos	  detalles.	  

•  En	  este	  proceso,	  serán	  fundamentales	  tu	  capacidad	  de	  
autonomía	  y	  tu	  habilidad	  organiza>va.	  



Planificación	  
	  

•  La	  planificación	  es	  una	  habilidad	  que	  permite	  pensar	  en	  el	  
futuro	  y	  an>cipar	  mentalmente	  la	  forma	  correcta	  de	  ejecutar	  
una	  tarea.	  	  

•  Incluye	  la	  capacidad	  de	  seleccionar	  las	  ac>vidades	  necesarias	  
para	  alcanzar	  una	  meta,	  decidir	  su	  orden	  apropiado	  y	  establecer	  
un	  plan	  de	  acción.	  	  

•  Exige	  buenas	  dosis	  de	  crea>vidad	  y	  que	  los	  emprendedores	  
necesitan	  entrenar	  para	  organizar	  sus	  obje>vos,	  tareas	  y	  
recursos.	  







Debilidades	  
Rasgos	  personales	  que	  puedan	  dificultar	  el	  reto.	  
	  	  

Amenazas	  
Factores	  externos	  que	  puedan	  dificultar	  el	  reto	  
(por	  ejemplo,	  que	  tu	  familia	  te	  necesite	  en	  casa).	  
	  	  

	  	  

Fortalezas	  
Rasgos	  personales	  que	  puedan	  facilitar	  el	  reto.	  	  
	  	  

Oportunidades	  
Factores	  externos	  que	  puedan	  facilitar	  el	  reto	  
(por	  ejemplo,	  compar>r	  vivienda	  con	  un	  amigo).	  
	  	  

	  	   	  	  



Debilidades	  
Rasgos	  personales	  que	  puedan	  dificultar	  el	  reto.	  
	  	  

Amenazas	  
Factores	  externos	  que	  puedan	  dificultar	  el	  reto	  
(por	  ejemplo,	  que	  tu	  familia	  te	  necesite	  en	  casa).	  
	  	  

	  Soy	  despistado,	  desordenado,	  inseguro,	  
dependiente,	  rencoroso,	  olvidadizo,	  estricto,	  
intolerante,	  pesimista…	  

	  No	  llegar	  a	  fin	  de	  mes,	  estar	  siempre	  solo,	  tener	  
que	  cocinar,	  hacer	  las	  labores	  de	  la	  casa,	  
privarme	  de	  algunas	  comodidades	  trabajar	  en	  
algo	  que	  no	  me	  guste	  para	  poder	  pagar	  las	  
facturas…	  

Fortalezas	  
Rasgos	  personales	  que	  puedan	  facilitar	  el	  reto.	  	  
	  	  

Oportunidades	  
Factores	  externos	  que	  puedan	  facilitar	  el	  reto	  
(por	  ejemplo,	  compar>r	  vivienda	  con	  un	  amigo).	  
	  

	  Soy	  ordenado,	  empá>co,	  desenvuelto,	  dinámico,	  
flexible,	  independiente,	  constante,	  sociable,	  
dinámico,	  eficaz…	  

	  Podría	  ponerme	  mis	  propios	  horarios,	  tendría	  
más	  in>midad,	  decoraría	  la	  casa	  a	  mi	  gusto,	  
invitaría	  a	  mis	  amigos	  cuando	  quisiera,	  comería	  
lo	  que	  me	  apeteciese…	  



Necesitamos	  el	  desarrollo	  de	  competencias.	  

A	  través	  de	  experiencias	  que	  generen	  aprendizajes	  significa>vos.	  

Estas	  deben	  desafiar	  nuestras	  capacidades.	  

Lo	  logramos	  recurriendo	  a	  metodologías	  ac>vas	  de	  aprendizaje.	  



•  Muchos	  podremos	  ser	  emprendedores.	  
	  
•  La	  dimensión	  é/ca	  con	  la	  que	  actuemos	  
marcará	  la	  diferencia.	  




