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Bienvenido, Bienvenida
A la experiencia Junioremprende en tu aula

En esta guía encontrarás:
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Una contextualización de los programas de educación emprendedora en nuestra región.
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Algunas claves para trabajar la cultura emprendedora durante todo el itinerario 
educativo.

3. El programa Junioremprende en la práctica...................................................8

El funcionamiento del programa, calendario y acciones

4. Propuesta de trabajo por proyectos...................................................................12

Fases para el lanzamiento y desarrollo del proyecto en tu aula. 

Caja de herramientas...............................................................................................25

Os presentamos algunos ejemplos de actividades organizadas por fases. Cada fase 
estará identificada con un color y un icono. Encontrarás muchos mas ejemplos en la 
Caja de Herramientas Colaborativa que iremos construyendo entre todos y todas 
durante el desarrollo del porgrama

Finalmente encontrarás nuestros contactos y enlaces a recursos útiles.
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LOS PROGRAMAS DE CULTURA EMPRENDEDORA
EN EXTREMADURA

Los Programas de Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura, aúnan la voluntad de diferentes 
ámbitos de gestión de la administración; Educación, Juventud, Empresa y Empleo diseñan acciones de 
manera transversal, explicitando la visión que la Junta tiene acerca del emprendimiento y su desarrollo en la 
sociedad extremeña: trabajar las habilidades emprendedoras con las personas jóvenes de hoy supone 
asegurarse los emprendedores y las emprendedoras de mañana. Emprender es algo más que generar 
ideas de negocio, supone desarrollar habilidades personales que atiende a un crecimiento integral de los 
jóvenes que les permite afrontar con más recursos su quehacer diario.

Y este desarrollo de habilidades emprendedoras, en la educación formal, se inicia desde la educación 
primaria con el programa Junioremprende, continúa en la educación secundaria con el programa 
Teenemprende, en la Formación Profesional con el programa Expertemprende y termina en la etapa 
Universitaria con el programa Emprendedorext y Campus Emprende, estando en la actualidad en fase de 
diseño el programa para Bachillerato. Por otro lado, en la educación no formal, el programa para desarrollar 
las habilidades emprendedoras desde las familias, genera el espacio para empoderar y dotar de 
herramientas  a  padres y madres para que desde su cotidianeidad puedan reforzar y desarrollar la 
adquisición de estas habilidades en sus hijos e hijas. En esta línea y a nivel europeo, el programa Comeet+ 
es liderado por Extremadura para la cooperación en innovación educativa y el intercambio de buenas 
prácticas en educación de adultos.

Desde 2005 en Extremadura se vienen desarrollando estos programas en las diferentes etapas educativas. 
En cada uno de ellos, con unos objetivos concretos y dependiendo del nivel en el que nos encontremos, se 
fomentarán, desarrollarán o afianzarán las diferentes habilidades emprendedoras, como las que establece el 
currículum de Educación Primaria, E.S.O  y Bachillerato: autonomía, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en una/o misma/o, sentido crítico, solidaridad y creatividad. Esta última, entendida como gran eje en todos 
los programas y propuestas de trabajo, se puede considerar clave para construir muchas de estas aptitudes 
y actitudes; alimenta la autoestima, la comunicación y la socialización, y es fundamental también para 
encontrar soluciones a los retos que se nos presentan día a día.
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El aprendizaje del alumnado, se produce hoy en un 
entorno muy dinámico y cambiante, que nos exige, 
tanto al profesorado como a la Administración, 
saber conjugar los aspectos estrictamente 
c u r r i c u l a r e s c o n a q u e l l o s o t r o s q u e 
son imprescindibles, si bien no son obligatorios, 
para generar individuos más capaces y mejor 
adaptados a su entorno.

En este sentido, y alineado con la estrategia 
regional basada en la Economía Verde, 
pretendemos hacer explícitos algunos objetivos 
que contribuirán, más pronto que tarde, a generar 
personas más concienciadas con el espacio natural 
y social en el que viven. De forma concreta, y en 
re lac ión a l mode lo de economía ve rde 
y economía circular, propondremos a todos los 
participantes (alumnado, profesorado, agentes del 
te r r i to r io ) reflex ionar sobre e l concepto 
de sostenibilidad ambiental, social y económica, a 
la hora tanto de diseñar los proyectos de 
emprendimiento, como a la hora de ejecutar las 
acciones del mismo en el territorio.

Igualmente, desde los programas de Cultura 
Emprendedora somos conscientes de las 
diferencias existentes entre hombres y mujeres, 
diferencias que valoramos muy positivamente 
cuando juegan papeles igualitarios. Sin 
embargo habitualmente esta diferencia se define 
en términos de desigualdad.

Consideramos necesario visibilizar todos aquellos 
aspectos del currículum oculto relacionados con el 
género, es decir, todas aquellas normas no 
e s c r i t a s , c o n t e n i d o s n o r e c o g i d o s e n 
ninguna programación, valores no explicitados, que 
llevan sigilosamente hacia la desigualdad de 
género. Pero son más los aspectos a considerar, 
por ejemplo el equilibrio de las tareas y los roles 
además de en términos de capacidades, 
en términos de potencialidades cuando de 
organizar la participación en grupos de trabajo se 
refiere; la utilización de un lenguaje inclusivo, no 
sexista; la adecuación de los contenidos 
curriculares y los materiales didácticos entre otros.

Los programas de Cultura Emprendedora os 
invitan a generar espacios de aprendizaje que 
reten los conocimientos de vuestro alumnado, 
donde se pueda trabajar el currículum en torno a 
grandes temas significativos para ellos y ellas, 
donde se estimule su autonomía y su iniciativa, 
donde la evaluación se haga también a través de 
las actividades diarias; siendo vosotros y vosotras, 
c o m o d o c e n t e s , q u i e n e s l i d e r é i s e l 
cambio educativo real.

Todas las guías, tanto la de JuniorEmprende, 
c o m o l a d e Te e n E m p r e n d e y l a d e 
Exper tEmprende , p roponen un mode lo 
pedagógico activo, en el que alumnado cobra 
protagonismo, la Metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos. Con esta metodología  la 
realidad llega hasta el alumnado con la realización 
de un proyecto significativo para él, siendo un 
conjunto de experiencias de aprendizaje por las 
que los alumnos y las alumnas desarrollan sus 
capacidades, habilidades, actitudes y valores; 
donde tiene que aplicar el conocimiento adquirido, 
en el desarrollo de proyecto que ofrezca servicios o 
productos destinados a satisfacer una necesidad 
social, lo cual fomenta su compromiso con el 
entorno.

Al ser un aprendizaje significativo se hace más 
resistente al olvido y más extrapolable a otros 
contextos de su realidad. El alumnado se convierte 
protagonista de su aprendizaje, a través de esta 
metodología, analizan,  toman decisiones, se 
organizan, gestionan los trabajos en equipo y 
comunican sus ideas.

Por otro lado, el profesorado adopta un papel de 
facilitador que guía las potencialidades personales 
del alumnado y la elaboración del proyecto, 
trabajando, a su vez, la motivación del grupo. La 
realización del proyecto  alrededor de un problema 
real facilita que se puedan involucrar distintas 
áreas, pudiendo darle, de esta manera un carácter 
transversal.

Esta metodología de aprendizaje basado en 
proyecto propicia la colaboración entre alumnado, 
equipo docente, familias y  personas involucradas 
del entorno, con el objeto, entre otros, de compartir 
el conocimiento entre la comunidad educativa.
Con carácter general, podríamos afirmar que los 
distintos programas de Cultura Emprendedora 
tienen unos objetivos generales comunes:

• Difundir una perspectiva amplia e inclusiva del 
emprendimiento.

• Sensibilizar y acercar metodologías activas al 
aula para el trabajo de la competencia 
emprendedora.

• Apoyar al docente-facilitador/a en nuevas líneas 
de investigación sobre innovación educativa en el 
aula.

• Propiciar un acercamiento entre el alumnado, 
profesorado y centros educativos con su entorno 
emprendedor.

• Dinamizar y dotar de recursos a la Red 
Extremeña de Escuelas Emprendedoras.

LOS PROGRAMAS DE CULTURA EMPRENDEDORA
EN EXTREMADURA
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El presente documento pretende ser un elemento de apoyo para los 
maestros y las maestras participantes en el programa Junioremprende, 
durante el curso 2016/2017.
El objetivo para este curso es, una vez más, trabajar la cultura emprendedora desde la transversalidad en el 
currículo de 5º y 6º de Primaria, a ser posible, involucrando a todos los sectores de la comunidad educativa: 
Los alumnos y las alumnas tendrán un papel protagonista en su proceso de aprendizaje y la comunidad 
educativa (profesorado, padres, madres y agentes de la localidad) serán su apoyo principal.

Desde el punto de vista didáctico, el instrumento principal de aprendizaje que 
proponemos lo constituye la elaboración en grupo de un proyecto emprendedor en 
el aula.

De forma transversal, se trasladará al alumnado el 
concepto de cultura emprendedora, como toda 
actividad capaz de generar cambios en su 
entorno para mejorarlo, entendiendo el concepto 
de emprendimiento de manera amplia y no 
exclusivamente relacionado con la iniciativa 
empresarial. 

De esta forma, el planteamiento general de 
Junioremprende apuesta por el emprendimiento 
entendido de un modo amplio, como una actitud 
positiva ante la vida, un “llevar tus sueños y 
deseos, tus proyectos, adelante”.

Esta propuesta entiende que todas las personas 
disponen de esa actitud emprendedora en los 
diferentes planos de sus vidas (profesional, 
social, familiar, personal…) 

Por eso, apostamos por invitar a los alumnos y las 
alumnas a que sean capaces de identificar sus 
propios deseos y luchar por satisfacerlos, de forma 
colaborativa y respetuosa con el entorno.

Este proyecto se basará en la experiencia real y el 
trabajo en equipo para ir descubriendo aquellas 
claves que van a hacer falta para desarrollar los 
proyectos; estudiando y trabajando procesos y 
herramientas que faciliten la tarea; y utilizando 
como campo de experimentación las propias ideas 
del alumnado.

Todo esto teniendo en cuenta nuestro entorno 
regional, con sus características y potencialidades.

2. Marco conceptual y objetivos de Junioremprende

Objetivos específicos de
junioremprende
D e s c u b r i r y f o m e n t a r l a s h a b i l i d a d e s  
emprendedoras de manera transversal (creatividad, 
autonomía, trabajo en equipo) en el alumnado de 5º 
y 6º de Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

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.

Trabajar teniendo como base el aprendizaje 
significativo para favorecer la generalización de lo 
aprendido
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2. Marco conceptual y objetivos de Junioremprende

A modo de marco teórico...

Esta visión sobre la educación emprendedora, se entiende como un esfuerzo consciente 
y progresivo por parte de las instituciones educativas y específicamente de maestros y 
maestras, verdaderos agentes del cambio, en proporcionar experiencias emprendedoras 
al alumnado, experiencias programadas y  sistematizadas dentro de una trayectoria 
progresiva en las diferentes etapas del sistema educativo.

Fuente: trabajo realizado por la Fundación Danesa para el Emprendimiento

Este sistema progresivo, aporta un marco de trabajo o itinerario entre las diferentes etapas 
educativas, y basa el desarrollo de las competencias emprendedoras en cuatro dimensiones 
interdependientes, donde pueden encuadrarse las experiencias programadas en el aula, 
adaptadas a las diferentes etapas y edades del alumnado: 

Creatividad, Contexto, Actitudes y Acción.
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Creatividad:
Facilitación de entornos y procesos de 
aprendizajes.

La creatividad es la capacidad de crear, de producir 
cosas nuevas, de llegar a conclusiones distintas y 
de resolver problemas de manera original. Es la 
habilidad para combinar diferentes elementos 
produciendo algo nuevo. La creatividad implica 
flexibilidad y también autoconfianza.

Todas las personas nacemos con una capacidad 
creativa que puede ser estimulada, desarrollada y 
mejorada.

Al hacer uso de las metodologías activas, se pone 
el protagonismo en el alumnado y sus relaciones 
entre iguales. Se valoran las aportaciones 
individuales que llevan a una decisión grupal, se 
buscan de manera consciente, ideas diferentes, 
experiencias singulares y soluciones originales.

Actitudes:
Análisis de habilidades propias.

La gestión de conflictos, la autoestima y la autono-
mía personal son los pilares sobre los que cen-
tramos el desarrollo de las habilidades personales 
en el contexto de los últimos cursos de educación 
primaria.

En esta etapa evolutiva se producen cambios 
cognitivos e intelectuales de gran importancia, los 
niños y niñas ya están preparados madurativamen-
te para salir de lo concreto y realizar un análisis 
causal para encontrar múltiples soluciones y 
alternativas. El pensamiento crítico se acentúa y 
empieza a surgir el interés por cuestiones sociales, 
políticas y éticas. 

Las habilidades interpersonales a desarrollar 
dentro del contexto de Junioremprende irán 
orientadas a la capacidad de adoptar un punto de 
vista crítico y constructivo, comunicar las ideas y 
opiniones personales, negociar las posibles 
soluciones a los problemas detectados, tomar 
conciencia de la responsabilidad social y personal 
a la hora de mejorar el mundo que nos rodea.

¿Cómo se concretan estos aspectos teóricos en el programa 
Junioremprende?

Contexto:
Descubrimiento de los recursos y  agentes 
del entorno

Analizando los recursos del entorno (qué hay), 
podrán identificar tanto necesidades como 
potencialidades que les enfoquen a la hora de 
poner en marcha sus ideas. Intercambiar visiones 
con las familias y el centro, diferentes personas y 
organizaciones como Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL) del Ayuntamiento, 
asociaciones juveniles, deportivas, culturales, de su 
localidad, personas emprendedoras de la zona, 
ciudadanas/os de distinta edad, sexo, y dedicación, 
les hará ampliar su perspectiva y puntos de vista.

El contexto se entiende desde un punto de vista 
sistémico, es decir, las áreas de influencia van 
desde los entornos más cercanos hasta una visión 
global (el yo, la familia, el centro educativo, la 
localidad, la comarca, la región, Europa, el 
mundo...)

Acción:
Desarrollo de la iniciativa y el proyecto.

Para el desarrollo del proyecto emprendedor nos 
basaremos siempre en los intereses del alumnado, 
dirigiendo el foco de su interés hacia el entorno. 
Este eje se basa en el interés del alumnado por 
provocar cambios que aporten valor a su entorno, 
creando iniciativas que se llevan a cabo de forma 
cooperativa y grupal. Esta dimensión implica la 
capacidad de planificación, organización y la 
percepción y asunción del riesgo.

A través del conocimiento tanto de las necesidades 
como de las oportunidades y los recursos que 
ofrece el entorno, el grupo clase reflexionará en 
común y construirá colectivamente una serie de 
acciones que puedan provocar algún cambio en el 
mapa inicial que diagnosticaron.

El foco está en empoderar al alumnado respecto a 
su capacidad para intervenir y cambiar cosas en su 
entorno, partiendo de actividades realistas y 
motivantes. 

"Sólo a través de la libertad y la experiencia práctica es posible que el desarrollo humano ocurra"
Maria Montessori
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3. El programa Junioremprende en la práctica

Aquí describiremos el programa en sus fases y  momentos clave, aclarando los roles de 
los actores principales, poniendo especial atención en la figura del  maestro o la maestra.

Agentes implicados:

1. Maestros y maestras participantes.
2. Equipo directivo del centro.
3. Equipo cultura emprendedora.

Para el conocimiento del entorno, se podría contar 
también con la colaboración de figuras como:

o Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)
o Dinamizadores/as de los Espacios para la  
   Creación Joven y Factoría Joven
o Personas emprendedoras de la zona
o Familias
o Asociaciones
o ONG´s
o Nuevos Centros del Conocimiento. Aupex.

Esperamos que este apartado facilite tu 
p rogramac ión y e l t rasvase de 
información al alumnado, familiares y 
resto de compañeros y compañeras. 

Un maestro o una maestra asumirá 
también la coordinación del programa en 
el centro. 

Es importante que cuentes con el apoyo 
del Equipo Directivo, y que el centro en 
su totalidad conozca la existencia del 
programa e idealmente asuma el reto 
emprendedor como propio.

Si coordino Junioremprende en mi centro, mis funciones serán…
• Impulsar el diseño y desarrollo del Programa Junioremprende participando activamente en su 

elaboración y siendo el/la responsable último/a de su contenido y desarrollo.

• Acompañar y motivar al alumnado participante en todas las fases y actividades del Programa.

• Participar en las distintas sesiones de formación, seguimiento y evaluación propuestas por el equipo 
de cultura emprendedora.

• Convocar las reuniones necesarias en el centro para el buen desarrollo de Junioremprende.

• Ser la persona de referencia para la asociación de madres y padres del alumnado, la Administración 
regional y otros agentes intercentros y/o municipales que colaboren en el Programa.

• Incluir en la programación las salidas extraescolares necesarias para el desarrollo del programa y 
sus gestiones como la solicitud de permisos y seguros de salidas de los/as participantes.

• Otras funciones que se le atribuyan en el desarrollo del programa Junioremprende.

• Ser el/la responsable de la elaboración y/o recopilación del cuaderno de campo.
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Si participo como maestro o maestra, 
mis funciones serán…

• Acompañar y motivar al alumnado participante en 
todas las fases y actividades del Programa.

• Participar en las distintas sesiones de formación, 
seguimiento y evaluación convocadas por el 
Centro.

• Adaptar las act iv idades propuestas de 
Junioremprende en la programación del aula.

• Inc lu i r en la programación las sal idas 
extraescolares necesarias para el desarrollo del 
programa y sus gestiones, así como la solicitud 
de permisos y seguros de salidas de los/as 
participantes.

Mis tareas como centro educativo 
serán…

• Promover la difusión del programa a la 
comunidad educativa, especialmente 
familias y el entorno cercano. 

• Participar en las actividades de formación 
que de forma específica se desarrollen en 
el programa.

• Facilitar la organización de actividades 
relacionadas con el programa y adecuar 
espacios para el aprendizaje en el centro.

Equipo de cultura emprendedora

El equipo de cultura emprendedora es un grupo multidisciplinar de profesionales con más de 10 años de 
experiencia en el desarrollo de programas de cultura emprendedora. 

Trabajamos de manera coordinada desde diferentes entidades de la Junta de Extremadura, implicadas en la 
creación y puesta en marcha de estos programas:

o Secretaria General de Educación
o Dirección General de FP y Universidad
o Dirección General de Empresa y Competitividad
o Instituto de la Juventud
o Servicio Extremeño Público de Empleo

Así trabajamos como equipo
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Calendario y puntos de encuentro

¿Qué es la Sesión Inicial?
Esta primera sesión servirá como arranque de 
todos los programas de Cultura Emprendedora en 
la región. Se trata de una sesión motivadora y de 
puesta en común, para los docentes participantes 
en todos los programas de las diferentes etapas 
educativas, junto a una sesión de trabajo específica 
para maestras y maestros de Junioremprende.

Aquí se os presentará el material de referencia 
para trabajar el proyecto durante del curso junto a  
la propuesta de trabajo.  Esta propuesta servirá de 
apoyo para implementar el programa en el aula, 
estando orientada al proceso de diseño, creación y 
desarrollo de un proyecto.

¿Qué es una sesión de seguimiento?
Una sesión de trabajo presencial de todos los 
docentes que estáis participando en el programa. 
En ellas trabajaremos la adaptación de los 
materiales que se proponen en el programa y que 
se desarrollarán durante el curso.

• 1ª sesión de seguimiento. Compartir experiencias 
y contenidos formativos.

• 2ª sesión de seguimiento. Compartir experiencias 
y contenidos formativos.

• 3ª sesión de seguimiento. Diseño y preparación 
de los encuentros entre centros.

¿Qué es la sesión de evaluación?
Una sesión de trabajo en la que compartiremos 
conclusiones y propuestas de mejora.

¿En qué consiste una visita al centro?
Se prevé realizar por parte del equipo de cultura 
emprendedora una visita al centro para 
acompañar en la implementación del programa en 
la práctica y poder conocer de primera mano a los 
niños y a las niñas participantes. 

¿Qué son los encuentros entre 
centros?
Un día en el que alumnos y alumnas de los centros 
educativos participantes tienen la oportunidad de 
disfrutar de una jornada de convivencia, 
aprendizaje y reconocimiento a su imaginación, 
creatividad y ganas de aprender y emprender.
Un día en el que, de manera lúdica, aprenden 
haciendo. 
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Estamos aquí para apoyarte durante todo el proceso

Reconocimiento a docentes

• A los maestros y las maestras participantes se 
les certificará con 3 Créditos de formación, con 
un máximo de 2 maestros/as por aula-proyecto.

• El rol de coordinador/a está reconocido con 1 
crédito más.

Cuaderno de Campo

Los contenidos del cuaderno de campo recogerán 
los objetivos particulares de cada proyecto-clase, el 
registro del proceso de trabajo y los resultados 
obtenidos. 

Podéis encontrar un modelo descargable en la 
página web.

Herramientas de evaluación 

Conjunto de herramientas de evaluación para 
obtener información y reflexionar sobre el 
programa. 

La información aportada será fundamental para la 
toma de decisiones, mejoras y propuestas de 
rediseño.

¿Qué hago si tengo dudas?

El equipo de apoyo al programa pondrá a vuestra 
disposición un correo electrónico y número de 
teléfono para dudas, consultas e intercambio de 
documentación. Os acompañaremos durante todo 
el proceso, durante las visitas programadas a los 
centros educativos y las sesiones de seguimiento.

Nuestras funciones serán:

• Coordinar y supervisar el desarrollo y evaluación 
del programa.

• Diseñar, ejecutar y coordinar la formación inicial 
del programa, las sesiones de seguimiento, y la 
evaluación.

• Diseñar y organizar la valoración del material 
recopilado.

• Organizar la gestión de los recursos y materiales 
de apoyo del programa. 

• Gestionar los recursos de la Web del programa.

• Visitar a los centros participantes en función de 
sus necesidades concretas a lo largo del 
proceso.

• Apoyar en la gestión de las comisiones de 
servicio necesarias para la participación de 
maestros y maestras en reuniones de 
seguimiento y sesiones de formación.

• Velar por la utilización, por parte de los centros, 
de la herramienta de seguimiento de la 
evaluación propuesta por el programa.

• Colaborar en la gestión de las certificaciones y 
acreditaciones relativas a la participación del 
profesorado en el programa.

Para la certificación de créditos de 
formación será imprescindible 
entregar:

• Cuaderno de campo
• Herramientas de evaluación del 

programa
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4. Propuesta de trabajo por proyectos

El desarrollo del proyecto implicará un trabajo consciente y programado sobre la 
competencia clave Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor recogida en el 
DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con la puesta en marcha del programa en el aula, podrás trabajar de forma transversal el resto de 
competencias clave recogidas en dicho currículum así como contenidos específicos propios de las 
asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, 
Religión o Valores Sociales y Cívicos, Educación física y Educación Artística. 

Aportamos recursos que faciliten tu labor docente para conseguir no sólo apasionar y aportar experiencia a 
tus alumnos y alumnas, sino al mismo tiempo trabajar por competencias sobre partes concretas y 
evaluables del currículo.

A modo de recordatorio: Estas son las siete 
competencias clave definidas en la actual Ley 
de educación:

• Competencia en comunicación lingüística
(CCL): utilizar correctamente el lenguaje, tanto 
en la comunicación oral como escrita, y saber 
interpretarlo y comprenderlo en los diferentes 
contextos.

• Competencia matemática y básica en 
ciencia y tecnología (CMCT): poseer 
habilidades para utilizar y relacionar números,
sus operaciones básicas y el razonamiento 
matemático para interpretar la información, 
ampliar conocimientos y resolver problemas
tanto de la vida cotidiana como del mundo 
laboral.

• Competencia digital (CD): capacidad para 
buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento.
Supone hacer uso de los recursos tecnológicos 
para resolver problemas reales de modo 
eficiente.

• Competencias sociales y cívicas (CSCV): 
conocerse y valorarse, saber comunicarse en 
diferentes contextos, expresar las
ideas propias y escuchar las ajenas. 
Desenvolverse de forma autónoma en distintos 
ámbitos como la salud, el consumo o la ciencia,
de modo que se sepa analizar, interpretar y 
obtener conclusiones personales.

• Conciencia y expresiones culturales 
(CEC): conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, así como saber emplear 
algunos recursos de la expresión artística para 
realizar creaciones
propias.

• Competencia para aprender a aprender 
(CPAA): se refiere al aprendizaje a lo largo de 
la vida, es decir a la habilidad de
continuar aprendiendo de manera eficaz y 
autónoma una vez finalizada la etapa escolar.

• S e n t i d o d e I n i c i a t i v a y E s p í r i t u 
Emprendedor (SIEE): responsabil idad, 
perseverancia, autoestima, creatividad, 
autocrítica o control personal, son algunas de 
las habil idades relacionadas con esta 
competencia. Permiten tener una visión 
estratégica de los retos y oportunidades a los 
que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida 
y le facilitan la toma de decisiones.

El trabajo sobre estas competencias y 
especialmente ésta última (SIEE) es nuestra 
hoja de ruta para aportar contenidos a tu 
programación, aunque lo realmente importante 
será la exper ienc ia enr iquecedora y  
emocionante que vais a construir entre todos. 

Trabajar en base a un proyecto emprendedor  
contribuirá a mejorar la comprensión del mundo 
y aumentar el compromiso de tus alumnos y 
alumnas por actuar en su entorno más cercano.
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Los programas de cultura emprendedora tienen ya un largo recorrido en nuestra comunidad. 
Como fruto de este trabajo continuado contamos con múltiples ejemplos de proyectos 
desarrollados en las aulas de Primaria que de una u otra forma, han trabajado con sus alumnos y 
alumnas bajo el marco del Aprendizaje Basado en Proyectos; no sólo porque el alumnado haya 
hecho un proyecto sino porque el proceso ha implicado un cambio sustancial en la forma de 
enseñar y aprender.

El Marco del Aprendizaje Basado en Proyectos como recurso didáctico

El trabajo por proyectos es perfectamente compatible con la creación de una 
cooperativa escolar. En el caso que desde el lanzamiento del programa optéis por  
este modelo, contamos con una guía para cooperativas escolares como apoyo 
didáctico añadido. Esta guía fue elaborada para el curso 2014-2015 y puedes 
descargar de la web del programa o solicitarla al equipo de coordinación. 
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=2344

Esta guía docente se estructura alrededor de cuatro Unidades Didácticas tipo para la 
creación de una cooperativa escolar e incluye actividades específicas que ayudarán 
al alumnado a conocer, experimentar y  participar del ciclo de vida completo de una 
relación comercial, desde la generación de una idea de negocio, hasta la venta del 
producto o servicio.

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=2344
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/?page_id=2344
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El proyecto emprendedor en 5 fases

En las siguientes orientaciones proponemos el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) como marco de trabajo para el desarrollo de Junioremprende en tu clase. Esta 
puede ser una buena oportunidad para profundizar en las metodologías activas, 
lograr aprendizajes significativos y  experimentar nuevas potencialidades de tu rol 
docente.

La elección de la idea y  la forma que adopte el proyecto es libre, lo mas importante 
es llevar una idea a la práctica. Aún así os invitamos a investigar sobre qué tipo de 
empresas y asociaciones hay  en vuestro entorno y  siempre que sea coherente con el 
proyecto, podréis organizar el equipo bajo una estructura de empresa social, como 
una cooperativa o asociación escolar. 

ANTES DE COMENZAR RECUERDA...

Las fases no son 
secuencia les y 
pueden solaparse

La elección del 
proyecto parte 
del grupo

Documenta el 
p r o c e s o d e 
aprendizaje

Celebrad lo 
aprendido

La evaluación es 
continua, subjetiva 
y conjunta

Eres quien facilita 
el proyecto y lo 
haces posible

E l e r r o r e s  
necesario para la 
construcción del 
aprendizaje

Confía en tu instinto, tu 
capacidad de escucha y 
empatía

Es un proceso de 
experimentación

Se optimista y 
confía en tu clase 
y en tí.
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FASE 0:
PLANIFICACIÓN DOCENTE

El objetivo de esta fase es que el maestro o la maestra prepare el terreno para la implementación de 
Junioremprende en el aula. 

Comprende varias acciones orientadas sobre todo a la planificación y la búsqueda de espacios y 
aliados para el desarrollo del programa.

- Investigación y reflexión sobre el concepto de emprendimiento y las habilidades
emprendedoras
- Observación del Centro Educativo con el fin de detectar actividades relacionadas con el
emprendimiento.
- Trabajo interno por parte del maestro o la maestra, donde proponemos analizar y descubrir
las propias actitudes hacia el emprendimiento, las competencias clave concretas y los
contenidos a trabajar en el aula.
-Revisión de la relación entre el desarrollo del programa Junior y la programación del
curso, con el objetivo de elaborar una Planificación integral.

Algunas concreciones sobre resultados de aprendizaje relacionados con la competencia 
emprendedora:
Actitudes: 
- Confianza en uno mismo y capacidad de comunicación: Sentir confianza en una misma y la 

capacidad de transmitir ideas y opiniones.
- Sentido de la iniciativa: Buscar soluciones a problemas bien definidos.
Habilidades:
- Creatividad: Imaginar nuevas formas de hacer las cosas y reconocer el valor de las ideas creativas
- Trabajo en equipo: Habilidad de definir y alcanzar objetivos compartidos y en equipo. 
- Planificación: Definir y organizar tareas en un calendario. Distinguir entre la viabilidad de las mismas 

y los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
- Organización de recursos y manejo de finanzas: Entender los recursos necesarios para llevar las 

ideas a la práctica, saber cuantificarlos y valorarlos. 
- Manejar el riesgo y la incertidumbre. 
Conocimientos: 
- Reconocer e identificar oportunidades en el entorno: Incluyendo el conocimiento de servicios y 

productos de la zona así´como áreas de actuación para el desarrollo de sus iniciativas.
-  El emprendimiento como opción profesional: Entender la amplitud de razones por las que una 

persona decide convertirse en emprendedora (ayudar a otros, ganar dinero, crear trabajo, hacer las 
cosas de manera diferente) 

Caja de Herramientas
Aportamos ejemplos de ejercicios para la reflexión en la caja de 
herramientas. En esta guía usamos como ejemplos: 
- Canvas de situación y 
- Aportaciones a la Caja de Herramientas Colaborativa
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FASE 1 
CONOCIMIENTO MUTUO

El objetivo de esta fase es que el o la docente trabaje el autoconocimiento, la autoestima y la 
empatía del alumnado, y les invite a echar un vistazo en el entorno para que tomen 
conciencia de los que les rodea, amplíen su visión del mundo y comiencen a activarse!

- En este sentido, la maestra o maestro les ayudará a explorar y descubrir sus gustos, 
intereses, preocupaciones, etc. Esto facilitará el desarrollo personal y mejorará la autoestima 
de cada niño y cada niña, favoreciendo así su predisposición hacia la creatividad y otras 
habilidades emprendedoras, individualmente y como grupo.

- Así mismo, es el momento de explorar con el grupo el concepto de emprendimiento e 
introducir el programa Junioremprende, comenzando a trabajar la creatividad, la autonomía y 
el  trabajo en equipo, entra otras habilidades.

• Podéis compartir con vuestro alumnado los proyectos que se realizaron el curso pasado 
en Junioremprende: Dossier de Proyectos 2015-2016.

• También podéis replicar en el aula la Sesión de creatividad que hemos elaborado 
especialmente para el alumnado de Junior.

Ambos documentos los podéis encontrar en nuestra web de culturaemprendedora http://
culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/

- Por último, les animará a mirar más allá, fuera de sus aulas, buscando oportunidades y 
explorando posibles soluciones al reto planteado. En primer lugar, observarán el entorno más 
inmediato, y, posteriormente conocerán qué ocurre en el mundo, es decir, los grandes 
problemas a lo que se enfrenta la humanidad y los OBJETIVOS de DESARROLLO 
SOSTENIBLE  que marca Naciones Unidas para paliar estos problemas.

Os recomendamos la web de Project Everyone, cuyo objetivo es compartir los ODS: 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/introduce-the-global-goals

Competencias a trabajar:

CCL: Mediante la comunicación oral y expresión de ideas. 
CPAA: Creatividad y generación de ideas, distinguir intereses. Pensamiento crítico. Formular 
preguntas.
SIEE: Identificar habilidades emprendedoras

Caja de Herramientas

Aportamos ejemplos de ejercicios y  dinámicas para esta 
fase en la caja de herramientas. En esta guía 
seleccionamos como ejemplo 
- Felicidad TV

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/introduce-the-global-goals
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/introduce-the-global-goals
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FASE 2 
DEFINIMOS EL PROYECTO

El objetivo de esta fase es que el/la docente despierte en su alumnado el espíritu 
investigador, el sentido crítico, y la ilusión por llevar a cabo el proyecto colectivo que decidan 
en grupo.

- En un primer momento, la maestra o el maestro facilitará al alumnado la búsqueda de 
información preliminar, la generación de ideas, el filtrado y  discusión. El/la docente 
favorecerá la toma de decisiones y  la expresión individual de intereses. Cada alumno o 
alumna propondrá y  defenderá sus ideas, en grupo decidirán hasta un máximo de tres 
campos o áreas de actuación y, finalmente, acordarán y darán forma proyecto concreto que 
llevarán a cabo.

- Paralelamente, el/la docente generará en el alumnado el deseo de actuar, usando la 
pregunta como instrumento principal para la toma de decisiones y  la reflexión, 
acompañando al grupo en la elección de su iniciativa mediante estas preguntas. Se trata de 
comprobar si el tema elegido les reta y  emociona, y  si es posible llevarlo a cabo, 
replanteando las áreas de actuación en el caso de que finalmente no pudieran trabajarse, 
pero basándose en todo momento en las ideas propuestas por el grupo.

- Podéis replicar en el aula la Sesión de creatividad que hemos elaborado especialmente para 
el alumnado de Junior. Los contenidos están disponibles en nuestra web de 
culturaemprendedora 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/

Competencias a trabajar:

CCL: Mediante la comunicación oral y expresión de ideas. Mediante la 
comunicación escrita.
CPAA: Categorización y filtrado de ideas. Distinguir lo útil de lo superfluo.
CEC: Prototipado y pensamiento visual. Uso de mapas mentales para dar forma 
al proyecto o collage de tendencias.
SIEE: Flexibilidad, consenso, pensamiento crítico, imaginación.

Caja de Herramientas

Aportamos ejemplos de ejercicios y 
dinámicas para esta fase en la caja de 
h e r r a m i e n t a s . E n e s t a g u í a 
seleccionamos como ejemplo 
- Ideas de Plastilina

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
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FASE 3 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

El objetivo de esta fase será organizar la puesta en marcha del proyecto. Esta fase, más 
amplia, estará centrada en la organización de equipos (flexibles) de trabajo, plan de 
investigación y organización del trabajo para la puesta en marcha del proyecto.

Comenzaremos buscando y seleccionando la información necesaria, nos mezclaremos 
con nuestro entorno, involucrando a la comunidad educativa, para continuar y  dar forma al 
proyecto, además de planificar el CÓMO vamos a llevarlo a cabo. 

Algunas cuestiones que intentaremos resolver en esta fase serán:

¿Es nuestro proyecto necesario? ¿Por qué? ¿Qué ganamos poniéndolo en marcha? ¿A quién 
beneficia? ¿Quién lo ha hecho antes? Para contestar a estas preguntas, podemos recopilar 
información de diferentes medios, comunicarnos con personas del entorno y  contrastar lo 
que se sabe sobre el tema y  lo que queda por saber. Es importante permitirnos hacer 
cambios en el proyecto y confirmar nuestras ideas de partida.

¿Quién hace qué? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué tiempos nos 
marcamos? Es el momento de realizar el Mapa del proyecto o línea del tiempo que recoge 
como un diario común el recorrido y planificación del proyecto (calendarios, horarios y 
distribución de tareas), de diseñar materiales de comunicación, así como formas de 
documentar el proceso y  de estimar los recursos para llevar a cabo el proyecto: humanos, 
materiales, etc...

Es el momento de interrogar, investigar y  descubrir. En esta fase será interesante conocer 
más sobre el mercado y  distintos tipos de organizaciones que existen en vuestro entorno 
(cooperativas, asociaciones, empresas o personas que consideráis emprendedoras...) 
Encontrarás actividades específicas sobre empresas de economía social en la Caja de 
Herramientas.

Competencias a trabajar:
CCL: Mediante la comunicación oral y  expresión de ideas. Mediante la comunicación 
escrita.
CMCT: Búsqueda de información usando medios digitales. Cálculo de recursos 
económicos para llevar a cabo la idea.
CPAA: Planificación temporal. Reparto de tareas.
CEC: Creación de materiales para apoyar la comunicación del proyecto. Pensamiento 
visual.
SIEE: Autonomía. Cooperación. Flexibilidad. Espíritu investigador. Planificación. 
Liderazgo.

Caja de Herramientas

Aportamos ejemplos de ejercicios y  dinámicas 
para esta fase en la caja de herramientas. En 
esta guía seleccionamos como ejemplo 
- Rutinas de Pensamiento con fichas de 
investigación
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FASE 4 
PASAMOS A LA ACCIÓN

Sea cual sea el tipo de proyecto que se quiera llevar a cabo, hay que pasar a la acción:

Quizá se trate de producir jabones productos reciclados para vender, hacer un informativo, quizá se 
organizará un rincón de la ciencia en el Centro, o se recuperen historias, o formas de organización 
comunitaria gracias a las personas mayores de la localidad. Puede que incluso el proyecto se centre 
en resolver desde lo local alguno de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible. Las 
posibilidades son (casi) infinitas.

• Esta fase estará orientada a la producción, y las actividades programadas que darán respuesta 
al plan de trabajo realizado en etapas anteriores, dando uso a los materiales ya elaborados. Este 
es un momento ideal para seguir involucrando a la comunidad educativa, haciendo partícipe al 
resto de escolares del centro, así como a los padres y  madres y las personas de nuestro entorno 
que puedan ayudarnos a llevar el proyecto a cabo.

• Aunque la comunicación es un aspecto transversal que debe estar presente en todas las fases 
del programa, al igual que otras habilidades emprendedoras, en esta fase trabajaremos a 
conciencia la comunicación del proyecto al nuestro entorno: otras aulas del propio Centro, las 
familias, otros Centros educativos…El maestro o la maestra les facilitará la reflexión sobre la 
importancia de la comunicación y  de la forma de dirigirnos hacia los demás, les ayudará a construir 
los mensajes que se quieren transmitir y  les invitará a crear materiales de comunicación para 
difundirlos posteriormente.

Competencias a trabajar:

CCL: Mediante la comunicación oral y expresión de ideas. Mediante la comunicación escrita.
CMCT: Búsqueda de información usando medios digitales. Cálculo de recursos económicos 
para llevar a cabo la idea.
CPAA: Planificación temporal. Reparto de tareas.
CEC: Creación de materiales para apoyar la comunicación del proyecto. Pensamiento visual.
SIEE: Autonomía. Cooperación. Flexibilidad. Espíritu investigador. Planificación. Liderazgo. 
Creatividad. resolución de problemas.

Caja de Herramientas
Aportamos algunas ideas para facilitar la puesta en 
marcha del proyecto. En esta guía seleccionamos 
como ejemplo una dinámica para la cohesión grupal
- El abrazo musical
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FASE 5.
REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN AL FUTURO

En este apartado, hablamos de evaluación en el contexto de revisión y reflexión sobre lo 
aprendido. El grado de concreción de esta fase estará estrechamente relacionada con los objetivos 
de aprendizaje que hayas definido al inicio del programa.

Aquí os damos algunas orientaciones para obtener información del grado de adquisición de 
habilidades emprendedoras. El objetivo es triple:  que el/la docente y el alumnado tomen conciencia 
de que se han movido hacia lugar diferente del que estaba, que echen la vista atrás y analicen cómo 
nos hemos sentido y qué hemos aprendido, y por último, proporcionar un espacio para mirar al futuro 
y “ re-pensar” el proyecto que se ha llevado a cabo.

¿Qué cuenta cómo evaluación?

Entendiendo este proceso como un intercambio de feedback sobre el proceso de aprendizaje, esta 
acción podrá tener diferentes formas, siendo más formal o informal según sea necesario: Puede 
comprender diferentes modalidades (Auto-evaluación, Evaluación entre iguales, Evaluación formal por 
parte del maestro-a, Evaluación por parte de la audiencia…) y ser pública o privada.
De cualquier forma, estará basada en una crítica siempre constructiva y orientada al crecimiento y la 
mejora continua. El aprendizaje está directamente relacionado con valorar y aprovechar los errores 
para seguir aprendiendo, una habilidad especialmente necesaria cuando hablamos de 
emprendimiento.

Algunas técnicas cualitativas que pueden ayudarnos a enfocar la evaluación de manera constructiva 
son:

• “Feedback Sandwich”: Cuando se hace una crítica se hace siempre en el medio, es decir, 
terminamos y acabamos nuestra exposición de la crítica valorando aspectos positivos y en el medio 
se expone la crítica o el área a mejorar.

• “Me gusta que….”: Solicita o aporta opiniones y valoraciones que incluyan frases que comiencen 
por: Me gusta qué…Me pregunto si…Una solución podría ser…

• "La rosa, la espina, el brote”: A la hora de evaluar una acción se trata de buscar la parte que ha 
salido bien y es visible y comunicable (la rosa) que parte no ha salido como queríamos o ha 
resultado ser un problema (la espina) y dónde están las áreas de mejora o cómo podría volver a 
repetirse la acción de manera mejor (el brote)

Competencias a trabajar:
CPAA: Aprender de los errores. Perspectiva de futuro.
SIEE: Autocrítica. Flexibilidad. Comunicación.

Caja de Herramientas
Dispondréis de varios ejemplos de ejercicios y 
dinámicas para esta fase en la caja de herramientas. 
Aquí hemos seleccionado: START-STOP-CONTINUE
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La Comunicación.

Una parte fundamental del proyecto y que estará presente desde el principio será 
la comunicación del mismo: contar vuestra historia, qué sabéis, qué habéis hecho, 
a quién habéis beneficiado y cómo ha sido el proceso de aprendizaje. "Compartir 
las experiencias que vivimos nos ayudará a ir construyendo nuestra historia".

Quizá el grupo presente el proyecto y cuente su historia ante el propio grupo, su 
centro, otras aulas o sus familias…, importante para terminar de dar respuestas a 
las preguntas colectivas y consolidar lo aprendido durante el proceso. Compartir 
vuestra historia significa también inspirar y ganar confianza en las posibilidades del 
grupo y a nivel individual.

La comunicación será un eje vertebrador y transversal durante todo el proyecto. Os 
permitirá conseguir los recursos necesarios para llevarlo a cabo, dar a conocer 
vuestros objetivos y logros y trabajar en grupo mediante el diálogo y la expresión 
de ideas, dudas y preguntas.

La comunicación del proyecto también facilitará la expresión creativa, produciendo 
materiales visuales, logos, carteles, esquemas e incluso videos y blogs gracias al 
uso de la tecnología.

Filosofía “Maker”: Hazlo tu mismo 

La filosofía “Maker” combina la competencia “aprender a aprender” y el “sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor”.

Esta forma de entender el aprendizaje está basada en las posibilidades que nos 
ofrece internet, donde el conocimiento y las herramientas para construirlo están 
accesibles para todo el mundo. Está basada en el conocimiento libre, en compartir, 
en reciclar, en la filosofía de un mundo sostenible.

La forma en la que desarrolles el programa con tu grupo, será una experiencia 
individual dónde vosotros mismos y vosotras mismas definiréis a dónde queréis 
llegar y crearéis vuestro camino particular.

En esta guía aportamos algunas orientaciones y recursos para definir y desarrollar 
vuestro proyecto, pero seréis vosotros y vosotras las que construiréis vuestra 
propia “manera de hacer” que el proyecto Junioremprende sea una realidad.

ASPECTOS TRANSVERSALES
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El espacio importa… y mucho...

A la hora de comenzar a trabajar y dar rienda suelta a vuestra imaginación no 
olvidéis pensar en cómo queréis que sea vuestro espacio de trabajo en el colegio. 
El espacio puede determinar la facilidad con la que ocurren ciertos aprendizajes.

¿Has pensado cómo sería tu aula ideal? ¿Qué posibilidades de uso del espacio 
tenéis en vuestro centro? Ya sea la transformación de vuestra propia aula, una 
pared o un rincón en la misma, el gimnasio o la biblioteca o una zona habilitada 
como taller, la manera en la que decores y organices vuestro espacio de trabajo 
determinará la facilidad para trabajar en grupo y la estimulación creativa del mismo.
No importa el tamaño que tenga la clase o el espacio que hayas elegido. 
Despreocúpate por las dimensiones. Puede que tengáis la posibilidad de darle la 
vuelta a toda la clase o sólo a un rincón. Lo que importa es que os estimule y os 
motive y que esté bien organizado de acuerdo a vuestras necesidades.

El trabajo en el espacio es tan importante que en ediciones anteriores de 
Junioremprende, este trabajo previo motivó tanto al grupo que decidieron que el 
propio tema de trabajo para realizar el proyecto sería la propia organización del 
centro, para facilitar la convivencia escolar.

Así pues, la organización del espacio puede significar desde un trabajo previo para 
identificarnos con el programa y mejorar la cohesión del grupo, hasta una fuente de 
inspiración a la hora de dar forma a un proyecto.

Aportamos cinco principios para un nuevo ambiente escolar en el aula:
1. El espacio Junioremprende debe ser un lugar de encuentro entre unos y otros.
2. Debe permitir que surjan gran cantidad de acciones.
3. Debe estar abierta al mundo que le rodea.
4. Debe ser un espacio acogedor.
5. Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo, un lugar distinto, con personalidad 
propia.

ASPECTOS TRANSVERSALES
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Durante este curso os proporcionaremos un Cuaderno de Campo que facilite el registro de 
actividades y aprendizajes durante todo el ciclo de vida del proyecto. En este se plasmará 
también la percepción que tiene el alumnado de sí mismo, de su entorno y de sus aprendizajes.

Es conveniente que desde el principio planifiques alguna forma de registro del proceso 
individual por parte del alumnado: Ningún registro será igual. Elegiréis vosotros que tipo de 
formato seguirán en la clase: un portafolio, carpeta de anillas, cuaderno de anotaciones o "casi 
diario", el formato que decidáis en el grupo.

Este diario incluirá una evaluación de satisfacción por parte del alumnado, una foto de grupo 
donde cada uno portará un emoticono (me gusta, no me gusta, me es indiferente) que 
encontrareis en la web del programa.

También tendrás a tu disposición un protocolo de evaluación del impacto del programa, que al 
igual que el cuaderno de campo, estará disponible para descargar en nuestra web:
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es

En el documento encontrarás ejemplos de “entregables” que corresponden a los momentos 
principales en los ciclos de desarrollo del proyecto. Podéis utilizar cualquier tipo de formato 
siempre que refleje los contenidos básicos. Estos son:

• Presentación de la clase (por parte del alumnado y docente).

• ¿Cómo habéis llegado a la idea? Aquí podéis incluir información sobre la situación de partida, 
expectativas del grupo, ejemplos de dinámicas utilizadas, fotos...

• Explicación del proyecto: ¿Qué vais a hacer? ¿Por qué? ¿Qué necesitareis para llevarlo a 
cabo? ¿Qué aliados-as tenéis?

• Sistema de organización: Distribución de cargos, equipos y tareas. Calendarios y acciones 
concretas programadas.

• Plan de comunicación: Qué medios habéis utilizado para contar el proyecto a Ayuntamiento, 
Familia, Centro, Clientes o Usuarios-as, Amigos-as. Aquí podéis añadir ejemplos de 
publicidad, cartas, mails, Blog, puntos de venta, notas de prensa, o cualquier otro medio que 
hayáis utilizado.

• Evidencias de aprendizaje: Reflexión colectiva sobre el antes, durante y después. Grado de 
cumplimiento de objetivos o testimonios sobre lo aprendido durante el proceso.

• Foto final del grupo mostrando un emoticono que refleje su grado de satisfacción:
:-) contento  :-(  no contento  :-¡ indiferente

CUADERNO DE CAMPO

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es
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El curso pasado nos aventuramos a aportar, una CAJA DE HERRAMIENTAS, un 
conjunto de dinámicas para poner en práctica en el aula, con el fin de facilitaros la 
implementación de las fases del programas de Junioremprende. 

Este curso queremos ir más allá, abrir la CAJA, e invitaros a que aportéis y compartáis 
nuevas dinámicas con el fin de ampliarla, mejorarla y hacerla más accesible. 

1º QUÉ ES 

Es una fuente de recursos viva, en constante construcción. Partiremos de las 
dinámicas que os propusimos el año pasado y de las que os proponemos este año, e 
iremos incluyendo aquellas que nos vayáis enviando así como otras que identifiquemos 
desde el equipo de cultura emprendedora. La participación es voluntaria, tanto para 
proponer como para consultar y poner en práctica las dinámicas. 

2º OBJETIVOS Ampliar las herramientas y recursos disponibles. Favorecer la 
colaboración y la creación de una red de maestros y maestras. Facilitar el trabajo de la 
competencia emprendedora en el aula. 

3º CÓMO PARTICIPAR

1º Revisamos las dinámicas que solemos utilizar en el aula o aquellas que hemos 
descubierto y que ya hemos puesto en práctica. 

2º Comprobamos que la dinámica elegida no está ya en la caja de herramientas, y 
decidimos compartirla. 

3º Rellenamos la ficha y la enviamos al equipo de Junioremprende, por correo 
electrónico. Si lo deseas, podrás compartirla en el grupo de Facebook. 

4º El equipo Junioremprende introduce la nueva dinámica en la Caja de herramientas y 
le da difusión para que pueda ser reutilizada.

CAJA DE HERRAMIENTAS COLABORATIVA
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FASE 0:
PLANIFICACIÓN DOCENTE
CANVAS DE SITUACIÓN

Con esta actividad te invitamos a poner por escrito tus objetivos ante el programa y  relacionarlo con 
tu programación. Completa este Canvas de situación y compártelo con el centro.

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Para relacionar el desarrollo del proyecto con tu programación ponemos a tu disposición los mapas curriculares Decreto 
103/2014 elaborados por maestros y maestras de Extremadura, así como las sesiones de seguimiento programadas durante 
el proyecto.

Recurso publicado por la Junta de Extremadura:
http://comclave.educarex.es/mod/folder/view.php?id=400

Materiales para trabajar ABP. Juanjo Vergara
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28371667/materiales%20ABP/Materiales%20ABP.pdf

http://www.juanjovergara.com/#!materiales/c1cex

COMPETENCIAS 
PREFERENTES

DESEOS Y EXPECTATIVAS 
PERSONALES

PROYECTOS DE CENTRO
EXPERIENCIAS PREVIAS DE EMPRENDIMIENTO

TIPO DE EVALUACIÓN
REQUERIDA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS

INTEGRACIÓN DE 
TECNOLOGÍA

RECURSOS DISPONIBLES

DUDAS

Caja de Herramientas

http://comclave.educarex.es/mod/folder/view.php?id=400
http://comclave.educarex.es/mod/folder/view.php?id=400
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28371667/materiales%20ABP/Materiales%20ABP.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28371667/materiales%20ABP/Materiales%20ABP.pdf
http://www.juanjovergara.com/%23!materiales/c1cex
http://www.juanjovergara.com/%23!materiales/c1cex


26

FASE CERO
Planificación

Docente

FASE 1
Conocimiento Mutuo

FASE 2
Definimos el proyecto

FASE 3
Diseño y Planificación

FASE 4
Pasar a la acción

FASE 5
Reflexión y proyección 

al futuro

FASE 0:
PLANIFICACIÓN DOCENTE
Mis aportaciones a la Caja de Herramientas

Con esta actividad te proponemos que revises los recursos concretos que aportamos en la 
Caja de Herramientas y selecciones algunos.

También te invitamos a que aportes y  compartas nuevas dinámicas con el fin de 
ampliarla, mejorarla y hacerla más accesible.  

En este cuadro puedes anotar algunas ideas propias a desarrollar en cada una de las fases 
propuestas. Si no tienes tiempo o no sabes cómo convertir tu experiencia y  aportaciones en 
una herramienta concreta, no te preocupes, envíanosla y la adaptamos conjuntamente.

Caja de Herramientas
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FASE 1 - 
CONOCIMIENTO MUTUO
FELICIDAD TV

FASE 1 - 
CONOCIMIENTO MUTUO
FELICIDAD TV

El objetivo de esta actividad es explorar qué cosas 
nos hacen felices y/o cuales serían las buenas 
noticias del día, cosas buenas que están pasando o 
están por pasar y  que afectan a nuestra felicidad y  a 
la del mundo que nos rodea.

Recuerda que esta es una actividad lúdica, que 
alimenta la fantasía y el pensamiento positivo. 

30 minutos

El objetivo de esta actividad es explorar qué cosas 
nos hacen felices y/o cuales serían las buenas 
noticias del día, cosas buenas que están pasando o 
están por pasar y  que afectan a nuestra felicidad y  a 
la del mundo que nos rodea.

Recuerda que esta es una actividad lúdica, que 
alimenta la fantasía y el pensamiento positivo. 

1 cartulina grande por cada grupo
Tijeras
Rotuladores
Cámara de video- foto

Dividimos la clase en pequeños grupos de 3 a 5 alumnos/as por grupos. Cada grupo 
tendrá una cartulina y recortará de ella una televisión. 
Rotularán su televisión "Felicidad TV“. 

Seguidamente dejaremos unos 10 o 15 minutos para que cada grupo cree su noticiario de 
la felicidad, lo ensaye y  lo presente al gran grupo. Cada grupo elegirá a un presentador/a 
que de al resto las buenas noticias del día. 

"Buenos días y  bienvenidos a felicidad TV. Las buenas noticias de hoy  son las siguientes: 
El recreo del colegio va a durar 2 horas y  los viernes habrá disco en el gimnasio. Desde 
que todos reciclamos hemos conseguido parar el calentamiento global, además los 
coches han dejado de circular por el centro del pueblo y  ahora venimos al colegio en 
bicicleta y podemos jugar con la pelota en la calle... “

Las buenas noticias serán eso, noticias positivas en contextos mas o menos cercanos o 
con ideas mas o menos fantasiosas que les diviertan y  hagan felices. Todo vale. La única 
norma para los contenidos de este informativo es que contiene noticias felices en las que 
todos salen ganando.  

Dividimos la clase en pequeños grupos de 3 a 5 alumnos/as por grupos. Cada grupo 
tendrá una cartulina y recortará de ella una televisión. 
Rotularán su televisión "Felicidad TV“. 

Seguidamente dejaremos unos 10 o 15 minutos para que cada grupo cree su noticiario de 
la felicidad, lo ensaye y  lo presente al gran grupo. Cada grupo elegirá a un presentador/a 
que de al resto las buenas noticias del día. 

"Buenos días y  bienvenidos a felicidad TV. Las buenas noticias de hoy  son las siguientes: 
El recreo del colegio va a durar 2 horas y  los viernes habrá disco en el gimnasio. Desde 
que todos reciclamos hemos conseguido parar el calentamiento global, además los 
coches han dejado de circular por el centro del pueblo y  ahora venimos al colegio en 
bicicleta y podemos jugar con la pelota en la calle... “

Las buenas noticias serán eso, noticias positivas en contextos mas o menos cercanos o 
con ideas mas o menos fantasiosas que les diviertan y  hagan felices. Todo vale. La única 
norma para los contenidos de este informativo es que contiene noticias felices en las que 
todos salen ganando.  

 NOTAS A LA ACTIVIDAD
Esta es una actividad corta orientada a la producción de ideas y la búsqueda de 
situaciones deseables. Lo cómico y lo fantasioso es aceptado y cualquier idea vale. Tras 
la actividad podemos hacer algunas preguntas orientadas a conocer si ha sido fácil o 
difícil encontrar situaciones felices y si les ha gustado la actividad.

 NOTAS A LA ACTIVIDAD
Esta es una actividad corta orientada a la producción de ideas y la búsqueda de 
situaciones deseables. Lo cómico y lo fantasioso es aceptado y cualquier idea vale. Tras 
la actividad podemos hacer algunas preguntas orientadas a conocer si ha sido fácil o 
difícil encontrar situaciones felices y si les ha gustado la actividad.

Caja de Herramientas
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FASE 2 -
DEFINIMOS EL PROYECTO
IDEAS DE PLASTILINA

FASE 2 -
DEFINIMOS EL PROYECTO
IDEAS DE PLASTILINA

Esta es una actividad grupal y  el objetivo será 
explorar los 3 o 4 campos de acción o focos de 
trabajo resultantes de actividades anteriores 
(1DA) sacar al menos una idea de proyecto de 
cada campo de acción y  acordar por grupo un 
proyecto a llevar a cabo para cada ámbito. 

Ahora podemos volver a mirar los focos y 
debatir cuales son los que generen hechos, 
preguntas o ideas mas factibles para llevarse a 
cabo.   

1 o 2 sesiones dependiendo de la 
profundidad y de si se realizan 
prototipos o no puede solucionarse en 
una sesión y contrastan dudas en casa 
con la familia para una exposición 
posterior

Esta es una actividad grupal y  el objetivo será 
explorar los 3 o 4 campos de acción o focos de 
trabajo resultantes de actividades anteriores 
(1DA) sacar al menos una idea de proyecto de 
cada campo de acción y  acordar por grupo un 
proyecto a llevar a cabo para cada ámbito. 

Ahora podemos volver a mirar los focos y 
debatir cuales son los que generen hechos, 
preguntas o ideas mas factibles para llevarse a 
cabo.   

Papel - Cartulina - Tijeras
Revistas - Grapadora -Pegamento 
Plastilina (...)
Cámara de foto-video para registrar 

Una vez seleccionados los focos de trabajo, será imprescindible decidir sobre cual se va a 
trabajar. Cada miembro del grupo puede hacer una votación diciendo sobre el foco que 
quiere trabajar. El número de votaciones por foco nos dará una idea clara de los intereses 
del grupo. 

Se estructuran grupos de trabajo en torno a los focos. Si todos han elegido el mismo no 
importa, se trabajará sobre el mismo foco ( por ejemplo solucionar problemas de limpieza 
que afectan al barrio) los demás pueden guardarse en el "congelador de ideas" por si 
necesitamos revisar el proceso en el futuro.

Cada grupo trabaja con su foco o campo de acción generando un proyecto posible para 
llevar a cabo dentro de ese ámbito y  tendrá que preparar una defensa de su proyecto: La 
defensa puede estar apoyada de algún material que ilustre la idea: Un cartel publicitario 
del proyecto, un prototipo, un dibujo, etc...

Votaciones sobre el proyecto. Se intentará llegar a un consenso sobre el proyecto que se 
va a trabajar en el aula. Mediante discusión de pros y  contras o mediante votación, el 
grupo decidirá su proyecto. 

Una vez seleccionados los focos de trabajo, será imprescindible decidir sobre cual se va a 
trabajar. Cada miembro del grupo puede hacer una votación diciendo sobre el foco que 
quiere trabajar. El número de votaciones por foco nos dará una idea clara de los intereses 
del grupo. 

Se estructuran grupos de trabajo en torno a los focos. Si todos han elegido el mismo no 
importa, se trabajará sobre el mismo foco ( por ejemplo solucionar problemas de limpieza 
que afectan al barrio) los demás pueden guardarse en el "congelador de ideas" por si 
necesitamos revisar el proceso en el futuro.

Cada grupo trabaja con su foco o campo de acción generando un proyecto posible para 
llevar a cabo dentro de ese ámbito y  tendrá que preparar una defensa de su proyecto: La 
defensa puede estar apoyada de algún material que ilustre la idea: Un cartel publicitario 
del proyecto, un prototipo, un dibujo, etc...

Votaciones sobre el proyecto. Se intentará llegar a un consenso sobre el proyecto que se 
va a trabajar en el aula. Mediante discusión de pros y  contras o mediante votación, el 
grupo decidirá su proyecto. 

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Para desbloquear la decisión final entre dos o mas proyectos, los grupos pueden trabajar 
en casa los pros y  contras comentándolos con sus familias y  continuar la exposición en 
una sesión siguiente.  Una vez se haya tomado la decisión merece la pena celebrarlo con 
una foto de grupo y el nombre del proyecto escrito en una cartulina o pizarra. 

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Para desbloquear la decisión final entre dos o mas proyectos, los grupos pueden trabajar 
en casa los pros y  contras comentándolos con sus familias y  continuar la exposición en 
una sesión siguiente.  Una vez se haya tomado la decisión merece la pena celebrarlo con 
una foto de grupo y el nombre del proyecto escrito en una cartulina o pizarra. 

Caja de Herramientas



29

FASE 3 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
RUTINA DE PENSAMIENTO

FASE 3 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
RUTINA DE PENSAMIENTO

Las rutinas de pensamiento son acciones planificadas 
para estructurar ideas y  conocimientos sobre algún 
tema en concreto. Están diseñadas para estimular el 
pensamiento y  clasificar lo que se sabe, lo que se 
necesita saber y  lo que se quiere saber, lo que ya se 
ha aprendido.

Esta actividad nos será útil para empezar a diseñar el 
proyecto y  extraer tareas de investigación concretas a 
realizar individualmente o en grupo. Este tipo de 
actividad contribuye a hacer visible nuestro 
pensamiento, a nivel individual y grupal.

Una sesión

Las rutinas de pensamiento son acciones planificadas 
para estructurar ideas y  conocimientos sobre algún 
tema en concreto. Están diseñadas para estimular el 
pensamiento y  clasificar lo que se sabe, lo que se 
necesita saber y  lo que se quiere saber, lo que ya se 
ha aprendido.

Esta actividad nos será útil para empezar a diseñar el 
proyecto y  extraer tareas de investigación concretas a 
realizar individualmente o en grupo. Este tipo de 
actividad contribuye a hacer visible nuestro 
pensamiento, a nivel individual y grupal.

Un ficha de recogida de 
preguntas por alumno.
Una ficha de puesta en común 
grupal, con las mismas 
preguntas formuladas 
individualmente.

Esta actividad puede hacerse a nivel individual o por parejas. Se reparte una ficha (Anexo 
tarjeta de investigación en la página siguiente) dónde se recogerá : 

¿Qué se sobre el tema-proyecto? - ¿Qué necesito saber sobre el proyecto? - ¿Quién 
puede ayudarme? ---- ¿Qué he aprendido?

2. Se completa la ficha a nivel individual o parejas. En una exposición común se 
reorganiza la información poniendo en común lo que el grupo ya sabe sobre el proyecto, 
lo que el grupo necesita aprender, quien puede ayudarnos o cómo encontramos la 
información (en una ficha igual a la anterior pero grupal)

3. Se reparte de nuevo la tarea, cada cual se encargará de sacar fuera el listado de cosas 
por saber y  buscar la información a través de las familias, de figuras de referencia, de 
otros maestros/as, visitando algún lugar de interés, recabando la información mediante 
entrevistas, observación...)

4. En un momento posterior se pone la información recabada en común y  se completa el 
listado ¿Que he aprendido?

Esta actividad puede hacerse a nivel individual o por parejas. Se reparte una ficha (Anexo 
tarjeta de investigación en la página siguiente) dónde se recogerá : 

¿Qué se sobre el tema-proyecto? - ¿Qué necesito saber sobre el proyecto? - ¿Quién 
puede ayudarme? ---- ¿Qué he aprendido?

2. Se completa la ficha a nivel individual o parejas. En una exposición común se 
reorganiza la información poniendo en común lo que el grupo ya sabe sobre el proyecto, 
lo que el grupo necesita aprender, quien puede ayudarnos o cómo encontramos la 
información (en una ficha igual a la anterior pero grupal)

3. Se reparte de nuevo la tarea, cada cual se encargará de sacar fuera el listado de cosas 
por saber y  buscar la información a través de las familias, de figuras de referencia, de 
otros maestros/as, visitando algún lugar de interés, recabando la información mediante 
entrevistas, observación...)

4. En un momento posterior se pone la información recabada en común y  se completa el 
listado ¿Que he aprendido?

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Adaptación de actividad de Fundación Mapfre por Orientación Andújar

http://www.orientacionandujar.es/2015/11/02/rutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-
saber-que-he-aprendido/ 

Consultar tareas de investigación: Programa YEDAC tarjetas de actividades, descargable 
en la web del programa.
Estas tarjetas pueden adaptarse al proyecto concreto elegido y  convertirse en otras por 
ejemplo para realizar entrevistas o recoger observaciones sobre el terreno.

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Adaptación de actividad de Fundación Mapfre por Orientación Andújar

http://www.orientacionandujar.es/2015/11/02/rutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-
saber-que-he-aprendido/ 

Consultar tareas de investigación: Programa YEDAC tarjetas de actividades, descargable 
en la web del programa.
Estas tarjetas pueden adaptarse al proyecto concreto elegido y  convertirse en otras por 
ejemplo para realizar entrevistas o recoger observaciones sobre el terreno.

Caja de Herramientas

http://www.orientacionandujar.es/2015/11/02/rutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-saber-que-he-aprendido/
http://www.orientacionandujar.es/2015/11/02/rutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-saber-que-he-aprendido/
http://www.orientacionandujar.es/2015/11/02/rutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-saber-que-he-aprendido/
http://www.orientacionandujar.es/2015/11/02/rutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-saber-que-he-aprendido/
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FASE 3 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
RUTINA DE PENSAMIENTO

TARJETAS DE INVESTIGACIÓN

                TARJETA  INDIVIDUAL

# TARJETA  GRUPAL

¿QUÉ SE SOBRE EL 
TEMA-PROYECTO?

¿QUÉ NECESITO 
SABER SOBRE EL 

TEMA-PROYECTO?

¿QUIÉN PUEDE 
AYUDARME Y 

CÓMO?

¿Qué sabemos sobre 
el tema-proyecto?

¿Qué necesitamos 
saber sobre el 

proyecto?

¿Quién nos 
ayuda? 

¿Cómo 
pueden 

ayudarme?

¿Quién hace qué? Reparto de tareas de investigación¿Quién hace qué? Reparto de tareas de investigación¿Quién hace qué? Reparto de tareas de investigación¿Quién hace qué? Reparto de tareas de investigación

¿Qué hemos aprendido? Puesta en común¿Qué hemos aprendido? Puesta en común¿Qué hemos aprendido? Puesta en común¿Qué hemos aprendido? Puesta en común

Caja de Herramientas
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FASE 4 
PASAMOS A LA ACCIÓN

EL ABRAZO MUSICAL

FASE 4 
PASAMOS A LA ACCIÓN

EL ABRAZO MUSICAL

El trabajo en equipo implica a un grupo de personas trabajando de 
manera coordinada en la ejecución de un proyecto.
Cada miembro está especializado/a en un área determinada que afecta al 
proyecto, y  es responsable de un cometido y  sólo si todos/as ellos/as 
cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.

Objetivos: 
Desarrollar el sentimiento de grupo y motivar a la acción 

Desarrollo: 
(Para trabajar el sentimiento de grupo) 

Se baila libremente por la sala al compás de la música. Cuando la música 
deja de sonar, nos abrazamos a otra persona que tengamos cerca hasta 
que vuelva a sonar y comenzaremos a bailar solos otra vez. 
En la siguiente parada de la música, nos abrazaremos en grupos de 
cuatro (2 parejas). 
Se va repitiendo y abrazando de forma progresiva en cada parada de la 
música, a más integrantes del grupo (3 parejas, 4…) hasta terminar todas 
y todos en un gran abrazo final.
 
Para reflexionar en grupo:
Qué ha pasado en la clase y cómo se han sentido.
Somos un grupo ¿nos vemos como tal?

15 Minutos

El trabajo en equipo implica a un grupo de personas trabajando de 
manera coordinada en la ejecución de un proyecto.
Cada miembro está especializado/a en un área determinada que afecta al 
proyecto, y  es responsable de un cometido y  sólo si todos/as ellos/as 
cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.

Objetivos: 
Desarrollar el sentimiento de grupo y motivar a la acción 

Desarrollo: 
(Para trabajar el sentimiento de grupo) 

Se baila libremente por la sala al compás de la música. Cuando la música 
deja de sonar, nos abrazamos a otra persona que tengamos cerca hasta 
que vuelva a sonar y comenzaremos a bailar solos otra vez. 
En la siguiente parada de la música, nos abrazaremos en grupos de 
cuatro (2 parejas). 
Se va repitiendo y abrazando de forma progresiva en cada parada de la 
música, a más integrantes del grupo (3 parejas, 4…) hasta terminar todas 
y todos en un gran abrazo final.
 
Para reflexionar en grupo:
Qué ha pasado en la clase y cómo se han sentido.
Somos un grupo ¿nos vemos como tal?

Equipo de 
audio y 
música 
alegre

Dinámica adaptada de la web 
http://dinamicasgrupales.blogspot.com.es/2008/06/dinmicas-de-creatividad-e-
integracin.html

Dinámica adaptada de la web 
http://dinamicasgrupales.blogspot.com.es/2008/06/dinmicas-de-creatividad-e-
integracin.html

Caja de Herramientas

http://dinamicasgrupales.blogspot.com.es/2008/06/dinmicas-de-creatividad-e-integracin.html
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32

FASE 5 
REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN AL FUTURO

START - STOP - CONTINUE

FASE 5 
REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN AL FUTURO

START - STOP - CONTINUE

          
Esta dinámica tiene como objetivo reflexionar sobre el desarrollo 
del proyecto, identificar aquellos aspectos que han funcionado 
mejor o peor y rediseñar y establecer las bases de futuros 
proyectos.

DESARROLLO

Divididos en grupos de tres, propón a tus alumnos y  alumnas 
que lleguen a un consenso de equipo respecto a tres aspectos 
sobre el proyecto que habéis desarrollado: 

Primero: Pide a cada grupo que reflexiones y  escriba al menos 
tres post-it con algo que NO se ha hecho durante el proyecto y 
que les gustaría haber podido hacer (START); Los guardarán 
para exponerlos en una segunda parte del ejercicio.

Segundo: Escribirán al menos tres post-it con algo que sí se 
haya hecho y  consideran que merece la pena dejar de hacer 
(STOP); Los guardarán para exponerlos en una segunda parte 
del ejercicio.

Por último, algo que sí se ha hecho y  que es valioso seguir 
haciendo (CONTINUE). 

Pídeles que escriban cada acción en un post-it y  que lo peguen 
en tres paneles, cada uno perteneciente a cada bloque (START/
STOP/CONTINUE). 

Después se pueden leer en alto y comentarlo con todo el grupo.
Este ejercicio puede documentarse con fotos y  anotaciones de 
los comentarios tanto individuales como grupales y  servir como 
ejemplo de evaluación conjunta del proyecto.

 TIEMPO

1 sesión
(45-55 minutos) 

          
Esta dinámica tiene como objetivo reflexionar sobre el desarrollo 
del proyecto, identificar aquellos aspectos que han funcionado 
mejor o peor y rediseñar y establecer las bases de futuros 
proyectos.

DESARROLLO

Divididos en grupos de tres, propón a tus alumnos y  alumnas 
que lleguen a un consenso de equipo respecto a tres aspectos 
sobre el proyecto que habéis desarrollado: 

Primero: Pide a cada grupo que reflexiones y  escriba al menos 
tres post-it con algo que NO se ha hecho durante el proyecto y 
que les gustaría haber podido hacer (START); Los guardarán 
para exponerlos en una segunda parte del ejercicio.

Segundo: Escribirán al menos tres post-it con algo que sí se 
haya hecho y  consideran que merece la pena dejar de hacer 
(STOP); Los guardarán para exponerlos en una segunda parte 
del ejercicio.

Por último, algo que sí se ha hecho y  que es valioso seguir 
haciendo (CONTINUE). 

Pídeles que escriban cada acción en un post-it y  que lo peguen 
en tres paneles, cada uno perteneciente a cada bloque (START/
STOP/CONTINUE). 

Después se pueden leer en alto y comentarlo con todo el grupo.
Este ejercicio puede documentarse con fotos y  anotaciones de 
los comentarios tanto individuales como grupales y  servir como 
ejemplo de evaluación conjunta del proyecto.

MATERIALES
Bolígrafos y Post It
de tres colores a ser 
posible
Superficie lisa para 
pegar post-it
Cámara de fotos o 
vídeo para 
documentar el 
proceso.

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Esta dinámica está sacada del apartado EVOLÚA de la guía para facilitar 
proyectos de DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA. 

NOTAS A LA ACTIVIDAD
Esta dinámica está sacada del apartado EVOLÚA de la guía para facilitar 
proyectos de DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA. 

Caja de Herramientas
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Hemos tomado como referencia el modelo de progresión de programas de educación 
emprendedora de la fundación danesa para el emprendimiento.
http://eng.ffe-ye.dk/media/44723/Progression-model-English.pdf

Aportamos la guía Docente: Programa de cooperación internacional YEDAC, financiado por la 
Unión Europea, donde puedes inspirarte con técnicas concretas y conocer más sobre competencias 
docentes para la educación emprendedora.
http://www.yedac.eu/media/3883/Gu%C3%ADa-del-profesor.pdf

En el contexto de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) queremos compartir el trabajo de 
Juan José Vergara que nos ha resultado muy útil a la hora de relacionar ABP con la educación 
emprendedora en las aulas. Aprendo porque quiero.
http://www.juanjovergara.com

Compartimos los recursos para trabajar el emprendimiento dentro de la educación formal de  
Fundación Mapfre y su programa para la innovación educativa:
http://www.recapacita.fundacionmapfre.org

Nos ha inspirado el trabajo del movimiento internacional Design For Change. Esta es su 
página en España llena de recursos e ideas
http://www.dfcspain.com

Os recomendamos la web de Project Everyone, dónde se comparten los Objetivos Globales 
de Desarrollo Sostenible y ofrecer recursos específicos para presentar y trabajar en el aula estos retos 
globales de aquí al 2030. Estos contenidos pueden ayudarnos a inspirarnos para seleccionar proyectos 
y están adaptados a las edades de Junioremprende en «La lección más grande del mundo» 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/introduce-the-global-goals

Gracias a Orientación Andújar http://www.orientacionandujar.es y Trasteando en la Escuela, 
http://trasteandoenlaescuela.com/blog-4/ dos blogs de referencia creados por maestros y maestras en 
activo, que nos han ayudado a conocer múltiples recursos relacionados con emprendimiento y 
aprendizaje basado en proyectos.

Gracias a los maestros y maestras participantes en el programa durante otros cursos 
compartimos en la web  unidades didácticas específicas para el trabajo de habilidades emprendedoras 
en 5º y 6º de Primaria. También tendrás disponible la Caja de Herramientas Colaborativa que seguirá 
creciendo durante el desarrollo del programa

Consulta el Rincón Didáctico de nuestra web  para descargar estas unidades didácticas y otros 
recursos que ponemos a tu disposición.

PARA SABER MÁS

NUESTROS CONTACTOS

CORREO GENERAL:
Para dudas, preguntas, intercambio de información y documentos
junioremprende@gobex.es

TELÉFONOS DE ATENCIÓN:
Consejería de Educación y Empleo: 924 17 02 14
Consejería de Economía e Infraestructuras: 924 00 52 19
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culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es

www.educarex.es


