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Introducción
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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.
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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
Todas las guías, tanto la de Junioremprende, como la de Teenemprende y la de
Expertemprende, proponen un modelo 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.

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
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conjugar los aspectos estrictamente curriculares con aquellos otros que 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 relación al modelo de economía verde y
economía circular, propondremos a todos los participantes (alumnado, profesorado,
agentes del territorio) reflexionar sobre el 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 escritas, contenidos
no recogidos en 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, como
docentes, quienes lideréis el cambio educativo real.

La FP tiene entre sus fines desarrollar la actitud emprendedora de sus estudiantes y
por ello ofrece, entre otras materias, el módulo profesional “Empresa e Iniciativa
Emprendedora”.
Entre los contenidos relativos al mundo de la empresa que se abordan en la FP, se
pueden señalar la comprensión del funcionamiento de una empresa, la elaboración
de estudios de mercado, la gestión de recursos humanos, las técnicas de venta, etc.
Además de esta formación técnica, el fomento de la iniciativa emprendedora en esta
etapa debe centrarse en el entrenamiento de habilidades como la curiosidad, la
apertura al aprendizaje continuo, desarrollar una actitud proactiva, autonomía,
creatividad entre otros.
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Expertemprende es una propuesta idónea para abordar estos conocimientos, de una
forma lúdica y con un formato concurso que fomenta ya que su finalidad es
promover la iniciativa y la cultura emprendedora en el alumnado de FP Grado
Medio y Grado Superior, a través de la creación de proyectos empresariales con
posibilidades de desarrollo en Extremadura.
Sin duda, no podemos olvidar que la labor docente es de crucial importancia en todo
este proceso, requiriendo del profesorado, no sólo una actitud positiva ante el
emprendimiento, sino una formación continua de conocimientos y herramientas para
facilitar el desarrollo de esta competencia en el aula.
Es imprescindible en esta labor docente, la consideración del profesorado como un
facilitador o facilitadora de procesos, que requiere de la utilización de una
metodología activa en la que el alumnado es el protagonista de su propio
aprendizaje, con el acompañamiento, apoyo y motivación de los mismos.
Para contribuir al desarrollo de esta labor docente, en el programa Expertemprende
existen programadas una serie de acciones y recursos formativos para el
profesorado, que persiguen su adecuación a este perfil de facilitar. Entre ellos esta
Guía de Habilidades Emprendedoras.
En conclusión, con este programa, se pretende apoyar el espíritu emprendedor de
los estudiantes a través de una forma diferente de pensar, de razonar y actuar
vinculada a la búsqueda de oportunidades.
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Tipos de Emprendimiento
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El emprendimiento viene determinado por una serie de valores y capacidades que
pueden enseñarse y aprenderse dentro del entorno educativo como la creatividad, la
innovación, el liderazgo, la autonomía personal, la cooperación y el trabajo en
equipo o la responsabilidad social.
Esta Guía de Habilidades Emprendedoras pretende ser un recurso con el que poder
desarrollar y potenciar en el aula, con una metodología de aprender haciendo, las
habilidades emprendedoras necesarias para el desarrollo de cualquier iniciativa
emprendedora, permitiéndole al alumnado afrontar retos en su futuro personal y
profesional.
Dado que la iniciativa emprendedora puede darse en cualquier ámbito de la vida,
para facilitar la compresión de las múltiples facetas del emprendimiento, distinguimos
cuatro ámbitos de emprendimiento:
Emprendimiento creativo-cultural
Es aquel tipo de emprendimiento que manifiesta el espíritu emprendedor a través del
fomento de la iniciativa, creatividad y capacidad para poner en marcha cambios en el
entorno cultural. Ejemplo: promover exposiciones en el instituto, grupos de música o
danza, un periódico, etc.

Un ejemplo
BABA YAGA:
Rocío Mellado Pardo, de la Librería Baba Yaga. Toda la vida de Rocío ha girado
en torno a los libros. Ha sido siempre una ávida lectora, y los libros son su mayor
tesoro. Por lo que, inevitablemente, cuando le tocó estudiar, eligió una carrera de
letras. Cursó Filología Hispánica, y estudios de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada. Y siempre quiso dedicarse a la labor editorial. Después de dar
algunas vueltas en trabajos diversos, aunque, afortunadamente, relacionados con
el mundo del libro, se decidió a dar el salto y montar su propia librería, BABA
YAGA, especializada en el libro ilustrado y el mundo infantil. En ella además
realiza actividades de fomento de la lectura para los/las más pequeños/as
(cuentacuentos semanales y talleres infantiles), exposiciones de ilustradores,
presentaciones de libros...
https://www.facebook.com/libreriababayaga
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Emprendimiento Participativo
Es aquel tipo de emprendimiento que fomenta la cooperación entre los miembros de
una comunidad para desarrollar un territorio a nivel social y económico, proponer
ajustes o cambios en la ordenación de recursos, regulación medioambiental,
reformas legislativas o política, u otro objetivo con carácter comunitario. Ejemplo:
promover una asociación juvenil, una ONG, etc.

Un ejemplo
ESCUELA DE ASOCIACIONES: DISEÑANDO EL FUTURO
La Escuela de Asociaciones de Acción Social (EDADAS/EVA) es un espacio
virtual de formación dirigido al tejido asociativo, promocionado conjuntamente por
el Colectivo de Educación para la Participación, CRAC (www.equipocrac.net), y
por ACUDEX, Redes Extremadura, Cultura y Desarrollo (www.acudex.org), con
10 años de experiencia en los que se han desarrollado cerca de 50 cursos y
procesos formativos diferentes con asociaciones y colectivos sociales de
Andalucía, Extremadura y de todo el Estado Español, habiendo participado en
ellos más de 700 personas.
La Escuela de Asociaciones también realiza “formación a medida” a partir de las
necesidades concretas de entidades y organizaciones (federaciones,
plataformas, coordinadoras, redes…), incluyendo formación presencial y virtual.
http://www.e-asociaciones.org/

Emprendimiento Social
Es aquel tipo de emprendimiento donde la idea innovadora se dirige a la realización
de un cambio social profundo y duradero, y que incorpora la capacitación de
personas y organización de recursos para la consecución de dicho cambio. Ejemplo:
proyectos socioempresariales que
emplean a personas con discapacidades
psíquicas, empresas como Grameen-Danone, etc.

Un ejemplo

FöO STATION
Fátima Lozano estudió Diseño Industrial, y terminó su carrera con un proyecto
de colaboración en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
9

(CCMIJU). Continuó en el mundo de la investigación a través de un Máster
Universitario de Investigación en Ingeniería y Arquitectura. De actitud proactiva y
con iniciativa, siendo estudiante ya participó en varios concursos de diseño
industrial, muchos de ellos con muy buena acogida. Siempre había tenido en
mente desarrollar algo propio; y en ese momento, apareció la empresa föO, “fue
como encontrar la otra parte del puzzle”, comenta Fátima.
FöO Station consiste en llevar la telemedicina a aquellas zonas donde, por
cuestiones económicas, sociales, demográficas, físicas o de cualquier otra
índole, es muy difícil hacer llegar un especialista médico.
http://goteo.org/project/foo-station

Emprendimiento Empresarial
Es aquel tipo de emprendimiento que detectando una oportunidad de negocio en el
mercado tiene como objetivo la generación de riqueza. Ejemplo: una panadería, una
tienda on line, un taller mecánico, etc.
Un ejemplo
FONDANT BADAJOZ:
Ana Belén del Pozo, es de San Sebastián, aunque lleva 20 años en Badajoz.
Estudió Delineación, y Arquitectura Técnica, llegando a trabajar de ello 7 años.
Cuando cayó el sector de la construcción, comenzó a buscar trabajo y a hacer
cursos relacionados con su profesión durante 15 meses, tomando conciencia de
la dificultad de encontrar trabajo en este sector. En octubre de 2012, decidió que
debía dejar aparcada, por el momento, su profesión, y reinventarse. El 19 de
diciembre de 2012, abrió sus puertas Fondant Badajoz.
Se dedica a vender productos de repostería y ser intermediaria.
www.facebook.com/FondantBadajoz

Por tanto, podemos deducir que, una persona emprendedora es aquella que tiene la
capacidad de generar una idea que convierte en proyecto para seguidamente
llevarlo a cabo, asumiendo los riesgos inherentes a su puesta en marcha.
Tiene desarrolladas capacidades como la planificación, la organización, la gestión, el
liderazgo y la delegación, el análisis, la comunicación, así como pericia para trabajar
tanto individualmente como en equipos.
El emprendimiento supone trabajar habilidades como la responsabilidad, el
compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el espíritu de trabajo.

10

Habilidades Emprendedoras
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La actitud emprendedora puede entrenarse y potenciarse desde la enseñanza y la
educación de ciertas cualidades y habilidades:
Cualidades Personales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iniciativa.
Autonomía.
Espíritu de superación.
Perseverancia.
Confianza en sí mismo/a.
Sentido crítico.
Creatividad.
Asunción de riesgo.
Flexibilidad.
Espíritu investigador e innovador.
Responsabilidad.
Motivación de logro.
Espíritu positivo.
Capacidad de decisión.
Autodisciplina y autocontrol.

Desde la óptica de las cualidades personales, el espíritu emprendedor supone
desarrollar la autoconfianza y la motivación para emprender algo. Aprender a pensar
con sentido crítico y habilidad para aprender por uno/a mismo/a.
Habilidades Sociales
o
o
o
o
o
o
o

Trabajo en equipo.
Asertividad.
Actitudes tendentes a la cooperación.
Capacidad comunicativa.
Capacidad para relacionarse con el entorno.
Sensibilidad a las necesidades de los otros/as.
Capacidad para exponer y defender las propias ideas ante los demás.

Este área conlleva el desarrollo de actitudes de cooperación y de trabajo en grupo y
aprender a asumir nuevos roles en una sociedad cambiante. También significa
capacidad para dirigir equipos y reuniones para el logro de objetivos.
Habilidades de Dirección
o
o
o
o
o

Planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades.
Capacidad para afrontar problemas y soluciones.
Capacidad de persuasión.
Liderazgo.
Capacidad para la organización y optimización de recursos.
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Si se enfoca desde las habilidades de dirección, el espíritu emprendedor supone
fomentar la capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades,
así como tener poder de comunicación.
Por último, el ámbito de las habilidades de dirección implica mostrar iniciativa
personal, creatividad y dinamismo así como preparación para asumir riesgos en
relación con el desarrollo de ideas.
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Práctica Docente
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Los principios metodológicos básicos parten de la consideración de la educación
como un proceso en el que tanto el profesorado como el alumnado manifiestan una
actitud activa y participativa, que permite el trabajo autónomo y el desarrollo de
aprendizajes significativos.
Debe orientarse, por tanto, a generar el trabajo en equipo, favoreciendo así el
desarrollo de destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu emprendedor:
o
o
o
o
o

Promoviendo la solidaridad, el espíritu de equipo, el respeto y la tolerancia.
Posibilitando las relaciones entre el alumnado.
Incrementando su valoración personal.
Mejorando el rendimiento y la motivación.
Desarrollando el sentido de la responsabilidad.

Llevar a cabo este tipo de enfoque metodológico en el aula requiere una serie de
implicaciones didácticas en el profesorado:
o Crear las condiciones favorables para que el alumnado despliegue una
actividad mental rica y diversa que le permita la adquisición de los
conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de su espíritu
emprendedor.
o Canalizar los procesos de aprendizaje partiendo de las experiencias previas
de la vida del alumnado:






Los medios de comunicación.
Las tecnologías de la información y la comunicación.
Las experiencias profesionales de su entorno familiar.
Sus inquietudes hacia la vida laboral.
La orientación profesional procedente del propio centro educativo.

o Facilitar la autonomía del alumnado:





Explicar la funcionalidad de las tareas.
Ampliar las posibilidades de elección.
Facilitar el conocimiento de las motivaciones propias.
Adaptar la intervención del profesor a las propuestas del alumnado.

o Enseñar a pensar y a secuenciar los procesos de aprendizaje:




Identificar el problema.
Entender los procedimientos de análisis y de actuación.
Analizar y evaluar resultados.
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o Favorecer la seguridad del alumnado:





Permitir que intervenga.
Escucharle receptivamente.
Hacerse eco de sus intervenciones.
Profundizar en sus respuestas.

o Posibilitar la participación de todo el alumnado en todas las actividades y
tareas, estableciendo las bases para que el desarrollo del proyecto se base
en estrategias de cooperación.
o Establecer un clima de relación basado en la confianza, la seguridad y la
aceptación mutuas favoreciendo la curiosidad, la capacidad de sorprenderse y
el gusto por aprender.
o Saber introducir modificaciones y ajustes a la programación según la
evolución de cada actividad.

16

Orientaciones Didácticas
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Se ofrecen actividades de sensibilización, de desarrollo de valores y de
afianzamiento de habilidades personales que permitan al alumnado valorar, adquirir,
poner en práctica, reforzar y consolidar capacidades y destrezas relacionadas con
las habilidades emprendedoras.
El trabajo colectivo cobra gran relevancia en las actividades formativas ante la
necesidad de adquirir una serie de pautas de trabajo eficaz para el desarrollo de
proyectos emprendedores.
El alumnado consigue…
o Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y cómo
éstos se manifiestan en capacidades y actitudes concretas de emprendizaje.
o Desarrollar actitudes y comportamientos acordes a las habilidades
emprendedoras: innovación, creatividad, autonomía, autoconfianza, sentido
de la responsabilidad, iniciativa, capacidad para tomar decisiones y espíritu de
trabajo.
o Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e
interpersonales para afrontar retos y alcanzar objetivos.
Con un método…
o Que promoverá actividades cercanas a los intereses del alumnado.
o Tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos en el entorno del alumnado.
o Potenciará valores de socialización, autonomía y decisión propios del ámbito
emprendedor.
o Fomentará el trabajo en equipo.
Se tendrá en cuenta…
o El grado de creatividad y expresión de las propias ideas.
o La capacidad de búsqueda y propuesta de soluciones.
o La capacidad para asumir las decisiones propias y las del grupo.
o El sentido de la responsabilidad.
o La capacidad para trabajar con autonomía e iniciativa.
o El grado de autoconfianza en las aptitudes, habilidades y competencias.
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o La capacidad de trabajo en equipo y el espíritu de colaboración.
o La capacidad de influencia y de liderazgo.
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Sesión tipo para trabajar las HH.EE.
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A la hora de trabajar las habilidades emprendedoras en el aula, planteamos dos
sesiones tipo.
Una Sesión I introductoria, donde hablaremos sobre la importancia de trabajar el
emprendimiento, los tipos de emprendimiento y las habilidades emprendedoras.
La Sesión II, se plantea para que se desarrolle a lo largo del curso, repitiendo el
esquema de la sesión cada vez que trabajemos una de las habilidades.
SESIÓN I (45 MIN)
1- Presentación del programa. Justificación de la sesión:
Se les presenta la actividad con una introducción de Cultura Emprendedora.
Tipos de emprendimiento (pequeñas definiciones y ejemplos).
o
o
o
o

Creativo cultural.
Participativo.
Social.
Empresarial.

Tiempo: 20 min.
2- Habilidades Emprendedoras:
o Cualidades Personales.
o Habilidades Sociales.
o Habilidades de Dirección.
Destacar: Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo en equipo y espíritu
innovador.
Tiempo: 15 min.
3- Resumen, resultados y cierre.

21

SESIÓN II-XII (45-60 MIN)
1- Recapitulación de lo trabajado en la última sesión.
2- Actividades:
Las actividades para esta sesión se podrán elegir de los siguientes recursos:
 Recursos Didácticos para el Profesorado, Técnicas para el desarrollo de
Habilidades Emprendedoras, que se entrega en papel al profesorado.

 Guía de Habilidades Emprendedoras, también entregada en papel.

3- Reglas del juego (desarrollo de la dinámica).
4-Objetivos que se han conseguido y habilidad que hemos trabajado.
5- Resumen y cierre.
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Batería de Dinámicas
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A continuación exponemos una batería de dinámicas de grupo o individuales,
para trabajar actitudes, habilidades y sentimientos que presentan los y las
componentes de un grupo ante la presentación de un problema o actividad al que
deben dar solución, y que están relacionadas con diferentes áreas del Plan de
Empresa al igual que con las Habilidades Emprendedoras que se trabajan.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El escudo. 45 min.
Crea tu nido. 20 min.
Sueña tu futuro. 45 min.
El juego de las cuentas. 25 min.
El líder de los ciegos. 60 min.
Escala de poder. 25 min.
Evalúa a tu jefe. 30 min.
El candidato ideal. 1 hora.
Evalúa las condiciones de trabajo. 40 min.
Servicio al cliente. 45 min.
RSC (valores sociales). 45 min.
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Fichas de Dinámicas

El Escudo
Síntesis de la actividad
La dinámica se basa en que las personas participantes realicen un escudo que lleve implícito los
valores que desean destacar de ellas mismas, aquellos valores que sientan sean los más importantes.
Se trata de que cada participante imagine y realice un escudo, deberán representar en figuras,
imágenes o símbolos. Se puede iniciar contando la finalidad de los escudos y recordando que llevan
destacada simbología.
OBJETIVO


Desarrollar la capacidad creativa del alumnado.

 Provocar en el alumnado el pensamiento crítico.
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Equipo promotor

Confianza en uno mismo y sentido crítico.

Tiempo: 45 min.

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Ilimitado
Lugar: Aula Normal

Fácil Adquisición
 Folio, cartulinas, colores ...

DESARROLLO
Se hacen pequeños grupos y en cada uno se expondrán dibujos realizados y luego se podrán debatir
los valores que representan cada uno de los escudos. Posteriormente a esta reflexión grupal, cada
grupo destarará los 3 valores que más se repiten en los escudos.
La persona a cargo de la dinámica escribirá estos valores en una pizarra para luego debatir entre
todos, la experiencia de la actividad y los valores que los participantes consideran más importantes y
por qué.
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Crea tu nido
Síntesis de la actividad
Cada participante dibujará un árbol para hacer un autodiagnóstico de las habilidades emprendedoras
que cree poseer en mayor o menor grado indicándolo en sus partes (raíces, tronco y hojas).
OBJETIVO


Desarrollar la iniciativa.

 Planificar acciones consensuadas.
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Equipo promotor

Innovación y trabajo en equipo.

Tiempo: 20 min.

MATERIAL:

Tamaño: Ilimitado

Fácil Adquisición

Lugar: Aula Normal

Paquetes de cañitas y rollos de celo.

DESARROLLO
Se divide al grupo en pequeños grupos de cuatro o cinco participantes y a cada grupo se le entrega
dos paquetes de cañitas y tres rollos de celo.
Se les da la consigna de que el grupo ha de fabricar, con el material entregado, un nido seguro para
un huevo. La dificultad reside en que el huevo será tirado desde un metro de altura y el “nido” tendrá
que soportar la llegada del huevo sin que éste se rompa.
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Sueña tu futuro
Síntesis de la actividad
Se pedirá al alumnado que cierre los ojos y visualice su futuro como adultos
OBJETIVO




Introducir al alumnado en las HH EE.
Promover reflexiones sobre el futuro de los/las participantes.
Área de contenidos
Proyecto y Equipo promotor

Habilidades emprendedoras
Imaginación y capacidad para exponer y defender
sus propias ideas.

Tiempo: 45 min.

MATERIAL:

Tamaño: Ilimitado

Fácil Adquisición

Lugar: Aula Normal

Paquetes de cañitas y rollos de celo.

DESARROLLO
Se pedirá al alumnado que cierre los ojos y visualice su futuro como adultos. A continuación, el/la
docente formulará unas preguntas (Anexo I) y dejará unos minutos para que cada alumno/a escriba
sus respuestas. Posteriormente cada alumno/a expondrá al resto del grupo sus conclusiones, lo que
permitirá establecer un debate final en el que se destaquen las habilidades emprendedoras.
La actividad terminará con el establecimiento de una serie de conclusiones a través de las reflexiones
aportadas por todo el alumnado. La discusión deberá ser dinámica, de forma que se promueva la
implicación de todo el alumnado en las reflexiones finales y les predisponga para alcanzar el máximo
desarrollo de las habilidades emprendedoras.
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HOJA DE TRABAJO
Reglas de la Actividad:
1. Debes escuchar atentamente las preguntas que te van a hacer.
2. Tu sueño debe ser tan grande como quieras que sea.
3. Piensa en todos los detalles posibles en respuesta a las preguntas.
Guión:
- Cierra los ojos y relájate durante unos minutos.
- Ahora imagínate la vida que quieres tener cuando tengas 15 años más y hayas finalizado tus
estudios.
- Ahora estás en un día de tu vida adulta, te has levantado, arreglado y desayunado y te vas al trabajo.
- ¿Cómo imagino mi lugar de trabajo? ¿Qué es lo que hago?
- A la hora de la comida ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo para comer?
- Está acabando el día de trabajo, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hora es?
- ¿Dónde vas cuándo terminas? ¿Cómo te sientes al acabar el día?
- Ahora durante unos momentos piensa en cuáles son los pensamientos e ideas más importantes de tu
sueño.
Cuestiones sobre mi Sueño:
Los/las participantes deberá escribir las respuestas sobre las base de lo que han soñado.
- ¿Cuáles son mis sentimientos más importantes sobre ese día?
- ¿Qué tipo de trabajo he escogido para mí mismo/a? ¿Por qué?
- ¿Trabajas con gente, con ideas o con pensamientos?
- ¿Cuáles eran las aficiones y habilidades que desarrollabas en él?
- ¿Trabajabas para alguien o estabas al frente de tu empresa?
Al discutir en grupos esta actividad, hay algunos tipos de información que deben incluirse y luego
desarrollar al exponer los diferentes sueños, a fin de realizar un debate homogéneo. Se acabará el
debate con la formulación de conclusiones.
- ¿Cuántos de vosotros/as tendríais vuestra propia empresa?
- ¿Qué habilidades o aptitudes que tengas ahora o que estés aprendiendo a desarrollar en este
momento utilizarías en ese trabajo?
- ¿Serías feliz con esa vida?
- ¿Qué has aprendido de los otros en esta actividad?
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El juego de las cuentas
SINTÁSIS DE LA ACTIVIDAD
A través de un juego el alumnado experimentará las emociones de competir, de ganar o perder y cómo
les afectan estos sentimientos.
OBJETIVO



Analizar las presiones que existen en proceso de competencia.
Analizar el tipo de emociones que genera ganar y cuales el perder.
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Análisis del mercado

Trabajo en equipo, asunción de riesgos.

Tiempo: 25 Minutos

Material:

Tamaño del grupo: Ilimitado

Fácil Adquisición

Lugar: Aula Normal

 Cordones de aproximadamente un metro de largo,
Un salón amplio y bien iluminado, acondicionado haga un nudo grande al final de cada cordón uno
con mesas de trabajo.
para cada participante.
 Cuentas o macarrones.
 Un Reloj despertador.
DESARROLLO
El docente les explica a los participantes que van a competir por ensartar cuentas (puede ser
macarrones o cuentas) dentro de un cordón. Se establecen los grupos o individualmente. Colocamos un
recipiente grande lleno de cuentas sobre una mesa y se le da a cada grupo un trozo de cordón anudado
al final. El docente da la señal y los/as jugadoras comienzan a ensartar. Después de 5 minutos, se grita
ALTO! (podría también utilizarse un reloj despertador) y todos y todas dejan de ensartar cuentas o
macarrones. El grupo o participante que haya ensartado más cuentas ganará el juego. Se premia al
ganador.
El docente guía un proceso para que el grupo analice y cómo se puede aplicar lo aprendido a sus vidas:


¿Cómo afecta la presión de tiempo?



¿Cómo afecta el ver a un compañero con más cuentas ensartadas?



¿Qué sentimientos provoca el ganar?



¿Qué sentimientos provoca perder?
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El líder de ciegos
SINTÁSIS DE LA ACTIVIDAD
Es una dinámica utilizada para trabajar el liderazgo, emociones de impartir o recibir órdenes.
OBJETIVO
 Análisis de los estilos de liderazgo.
 Permite el estudio de la impartición y recepción de órdenes.
 Explora los elementos emocionales involucrados en la resistencia o aceptación del mando.
 Examinar
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Equipo promotor

Liderazgo, responsabilidad.

Tiempo: 60 Minutos

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Ilimitado. Divididos en
subgrupos.

Fácil Adquisición

Lugar: Aula Normal. Un salón amplio bien iluminado
acondicionado para que los participantes puedan
formar subgrupos.



Una mesa al centro del salón.



Jarras con agua y vasos.



5 vendas con sus broches.



Cinta Masking Tape.

DESARROLLO

El o la docente solicita que salgan voluntarios/as de entre los participantes y pasen al frente. Se forman
dos grupos. Al primer grupo se le proporcionan cuatro vendas y al segundo sólo una. Se les pide que las
vendas sean utilizadas para cubrir los ojos de tantas personas como igual número de vendas le haya
correspondido a cada grupo. Las personas que hayan quedado sin vendas en cada grupo, jugarán el rol
de dirigentes de los ciegos.
El o la docente marca una cuadrícula en la superficie de la mesa central en donde deposita cinco vasos
con la boca hacia abajo y pone dos jarras con agua señalando sus niveles a los lados de estos,
correspondiendo cada jarra a un grupo.
La tarea de los grupos consiste en que los ciegos llenarán los vasos con agua y los llevarán por todo el
rededor del salón sin que nadie quite los estorbos que en el camino hayan podido quedar. Toda esta
acción será dirigida por los no ciegos.
Al terminar la caminata de los ciegos, éstos tienen que vaciar los vasos en sus respectivas jarras y
dejarlos tal y como los encontraron.
Se verifica si hay discrepancia en los niveles iniciales de las jarras y se pasa a analizar el proceso de la
experiencia.
El o la docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su
vida.
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Escala de poder
SÍNTÁSIS DE LA ACTIVIDAD
El alumnado analiza la forma en la que tomaría distintas decisiones, motivación al grupo, y reflexionará
sobre la toma de decisiones.
OBJETIVO



Analizar la forma en que los jefes o líderes de grupos toman decisiones para motivar a los
miembros de su grupo.
Retroalimentar sobre la mejor forma en que se deben aplicar estímulos hacia el trabajo.
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Plan de empresa

Sentido crítico, autonomía, asunción de riesgos,
toma de decisión.

Tiempo: 25 Minutos

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Ilimitado. Divididos en
subgrupos de 5 participantes.

Fácil Adquisición

Lugar: Aula amplia. Un salón amplio y bien
iluminado acondicionado para que los participantes
puedan trabajar en subgrupos



Hojas de "Escala de poder" para cada
participante.



Un Lápiz o bolígrafo para cada participante.

DESARROLLO
El docente distribuye a los participantes los formatos de "Escala de Poder", de forma individual
contesten bajo las siguientes normas:
a.

Debe ser lo más sincero posible.

b.

Se debe anotar cosas diferentes en cada renglón.

c.

Olvidar cosas particulares y anotar conductas más frecuentes.

d.

Anotar los seis conceptos

Se forman grupos y se les pide que intercambien información, exponiendo razones y comentarios sobre
las decisiones anotadas. El docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar
lo aprendido en su vida.
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HOJA DE TRABAJO
ESCALA DE PODER
Cuando necesito algo de alguien qué hago primero:

1.
Si no obtengo respuesta luego hago:

2.
Y si no:

3.
Y si no:
4.
Y si no:
5.
Y si no:
6.
No deben entregar la hoja hasta haber anotado los seis conceptos que se solicitan.
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Evalúa a tu jefe
Síntesis de la actividad
El alumnado va a simular tener que hacer una evaluación de las actitudes de su jefe o jefa. Se
ayudarán a partir de su propia experiencia o basándose en la de alguien cercano para contestarlo.
Realizará un autodiagnóstico de cómo se ven ellos/as como jefes o jefas y será comentado en grupo.
OBJETIVO





Evaluar las actitudes de las personas que tienen responsabilidades de jefatura.
Hacer un autodiagnóstico en las actividades de supervisión.
Recibir retroalimentación para mejorar el estilo de liderazgo.
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Equipo promotor y Medios humanos

Sentido crítico, liderazgo, responsabilidad.

Tiempo: 30 Minutos

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Ilimitado

Fácil Adquisición

Lugar: Aula Normal. Un salón amplio y bien
iluminado acondicionado para que los
participantes puedan estar cómodos.

 Un rotafolio y plumones.
 Cuestionario "Evalúa a tu jefe".
 Hojas blancas para cada participante
 Un Lápiz o bolígrafo para cada
participante

DESARROLLO
Se explican las reglas del juego y se forman los grupos, después distribuimos los cuestionarios. Se
les pide que contesten con sinceridad. Irán anotando su puntuación, hasta finalmente sumar toda la
puntuación. Se anotará las puntuaciones finales del alumnado y así hacer una suma global.
Estos resultados serán analizados y evaluados por el alumnado, darán sus opiniones, se debatirá y
se les pedirá que también se autoevalúen como jefes o jefas, y se hace el mismo procedimiento. El
facilitador/a guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su
vida.

33

HOJA DE TRABAJO
EVALÚA A TU JEFE
Tu jefe desea reafirmar sus actitudes o mejorarlas, pero necesita de tus opiniones sinceras. Esto
es uno de los muchos medios que utilizaremos para retroalimentarlo buscando su desarrollo y en
consecuencia tu mejoría. Evalúa las actitudes de tu jefe con relación a los conceptos, dales un
valor de 0 a 10 y anótalos a la derecha.
TU JEFE ES...
..accesible. Si tengo un problema que no puedo resolver, allí está él; se esfuerza en
colocarme en mi propio nivel, en la mejor forma posible, a fin de que le lleve
soluciones y no problemas.
..comprensivo. Rápidamente me informa o pone en comunicación con gente que me
puede ser útil o estimulante o que puede tener algún interés profesional en el futuro.
..de buen humor. Tiene una proporción completa del Espíritu Cómico en su forma de
ser, y su risa es aún más fuerte cuando el chiste se refiere a él.
..justo. Y se preocupa por mí y por lo que estoy haciendo. Me da crédito cuando es
debido, pero se fía de mi palabra.
..decidido. Se ocupa de aquellas pequeñas decisiones sin importancia, que pueden
obstruir durante días el desarrollo de los proyectos.
..humilde. Admite abiertamente sus propios errores, toma experiencia de ellos, y
espera que su gente haga lo mismo.
..objetivo. Separa lo aparentemente importante (como una visita de un director) de lo
verdaderamente importante (una junta con su propia gente) y va a donde se le
necesita.
..inflexible. No permite que la alta administración o funcionarios importantes del
exterior le haga perder su tiempo o el de su gente. Es más celoso del tiempo de las
personas que trabajan con él, que de su propio tiempo.
..efectivo. Me ha enseñado a mostrarle mis errores, lo que he aprendido (si hay algo),
y lo que he corregido (si hay algo). Me ha enseñado a no interrumpirle con posibles
buenas nuevas, en las que no se requiere acción.
..Paciente. Sabe cuándo atajar la bala (algún mero proyecto o problema) hasta que yo
he resuelto mi propio problema y espera los resultados sin importarle lo bueno o lo
malo de mis acciones.
Esta es su propia valoración de su jefe como líder, basándose en una escala de 0 a
100.
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Evalúa las condiciones de trabajo
SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD
El alumnado tendrá que analizar los factores que influyen en el entorno laboral, problemas y posibles
soluciones que propongan.
OBJETIVO




Analizar los diferentes factores que pueden intervenir en la realización de trabajo en las
empresas.
Definir los niveles de motivación de los miembros de un grupo.
Retroalimentar sobre posibles fallos y acciones que deben tomarse en los grupos de trabajo.
Área de contenidos

Habilidades emprendedoras

Equipo promotor y Medios humanos

Motivación, sentido crítico, autonomía,
resolución de conflictos.

Tiempo: 40 Minutos

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Ilimitado. Divididos en
subgrupos de 5 participantes.

Fácil Adquisición
 Hojas de evaluación de las condiciones
de trabajo.

Lugar: Aula Normal
Un salón amplio y bien iluminado acondicionado
para que los participantes puedan dialogar sin
molestarse.

 Hojas blancas para cada participante
 Un Lápiz o bolígrafo para cada
participante

DESARROLLO
El docente distribuye entre el alumnado las formas de "Evaluación de las condiciones de trabajo", y les
pide que contesten con la mayor sinceridad posible, poniéndose en situación, y reflexionando sobre
cómo lo afrontarían. Forman grupos para que intercambien sus opiniones, dialoguen sobre sus
problemas y hagan un resumen de las propuestas encontradas. El docente guía el proceso para que el
grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida.
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HOJA DE TRABAJO
EVALÚA LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Anota brevemente los problemas que sientes que existen en tu área de trabajo; qué harías
personalmente y lo que te agradaría que hicieran los demás para resolverlos.
FACTOR

PROBLEMA

QUÉ HARÉ

Planes de formación
Políticas de igualdad
Convenio de trabajo.
Tiempo (horario) de trabajo.
Grupos de trabajo.
Relaciones extralaborales
con compañeros
Reuniones con tus
compañeros.
Calidad de tus subordinados.
Trato con los/las jefes.
Sueldo.
Prestaciones ¿Cuál?
Seguridad en el trabajo.
Prestigio (status).
Privilegios.
Comunicación.
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QUÉ TE AGRADARÍA QUE
HICIERAN

El candidato ideal
SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad pretende que el alumnado elabore el perfil profesional que un trabajador necesita para
desarrollar sus funciones en un departamento de una hipotética empresa. Se trata de una actividad
vinculada al proyecto ya que el alumnado debe determinar las necesidades de personal y los perfiles
laborales necesarios. Esta actividad puede ser previa a la elaboración de un currículum vitae.
OBJETIVO:


Afianzar los contenidos del área de Recursos Humanos.



Descubrir los puestos de trabajo que componen cada departamento y sus correspondientes
perfiles profesionales.



Ayudar al alumnado a ver la importancia del perfil de los trabajadores y trabajadoras de una
empresa para su correcto funcionamiento.
ÁREA DE CONTENIDOS

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

Medios humanos

Sentido crítico, autonomía, responsabilidad,
comunicación.

Tiempo: 1 hora.

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Pequeño y gran grupo.



Un Lápiz o bolígrafo para cada participante.

Lugar: aula.



Cámara de video y monitor (en caso de
disponer de medios audiovisuales)

DESARROLLO:
Una vez explicados los contenidos referentes al área de Recursos Humanos, el profesor pedirá al
alumnado que por grupos elijan un departamento típico de una empresa (producción, ventas,
administración, publicidad…). Una vez elegido el departamento deberán actuar como si fueran
miembros del área de Recursos Humanos y tuvieran que cubrir un puesto vacante en el mismo. Para
ello tendrán que elaborar un perfil del puesto (funciones a realizar, posición en el organigrama y
sueldo) y un perfil del trabajador que lo ha de cubrir (formación, experiencia y cualidades
personales). Un vez establecidos los perfiles, cada grupo preparará un anuncio grabado en video (si
no se dispone de material audiovisual podrá hacerse un juego de rol para cubrir dicho puesto.)
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Servicio al cliente
SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD
Se trata que el alumnado conozca a través de un juego de simulación el tipo de clientela que te
puedes encontrar y mejorar sus capacidades para comunicarse mejor con él.
OBJETIVO:


Conocer el tipo de clientela que nos podemos encontrar.



Ayudar al alumnado a que mejoren su atención al público, al cliente, etc..
ÁREA DE CONTENIDOS

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

Análisis del mercado

Comunicación, sentido crítico.

Tiempo: 1 h.

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Pequeño y gran grupo



Un Lápiz o bolígrafo para cada participante.

Lugar: aula



Cámara de video y monitor (en caso de
disponer de medios audiovisuales)

DESARROLLO:
Prepara los roles de clientes que deseas que tu alumnado represente. Nosotros te damos una
sugerencia al final del documento. Una vez que tenga los roles, imprímelos y pégalos en una pizarra
de tal manera que no se lea el contenido. Cada rol debe tener un número visible para conocer la
secuencia y tener control de la actividad. Ejecute un rol por vez. De tal manera que tienen que haber
dos participantes de la actividad realizándolo y el resto observando. Usted decide la cantidad de
roles, en función del tiempo del que dispone y de la cantidad de participantes.

Para rifar las parejas que harán el rol, sugerimos imprimir en papel pequeños rótulos con
las palabras Cliente/a y en otro Trabajador/a. De tal manera que los participantes puedan
seleccionar el rol de forma aleatoria.
Cuando se hayan seleccionado los participantes, los y las que tiene el papel de Cliente/a tomarán
uno de los papeles pegados en la pizarra. Deben leerlo y entender lo que debe hacer. El docente
debe cerciorarse que haya entendido el papel. Se da unos minutos para ello.
El participante o la participante que tiene el rol de Trabajador/a, debe esperar a que el cliente que le
corresponda lo aborde. El docente debe escoger el producto o servicio que van a representar en
cada rol.
Una vez que concluya cada rol playing, pida a los observadores que adivinen el tipo de cliente/a que
era y den sus recomendaciones para mejorar la atención.
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HOJA DE TRABAJO
ROLES DE CLIENTES

Rol 1: Usted es un cliente difícil. Habla fuerte. No deja hablar. Tiende a buscar su beneficio. Manipula
y le gusta que hagan lo que usted desea. Le encanta impresionar.

Rol 2: Usted es un cliente dócil, fácil de tratar. Le gusta respetar y ser respetado. Trata bien a las
personas. Aunque este enojado es una persona agradable. Escucha atento.

Rol 3: Usted es un cliente que no tiene mucho conocimiento sobre el producto o servicio que vende
la empresa. Pregunta mucho y siempre solicita que le expliquen otra vez. No entiende con facilidad y
hace gestos de estar "perdido".

Rol 4: Usted es un cliente "amigo". Le encanta tratar a la gente como si fuera su amigo. Tutea, toca,
abraza, besa y le encanta el contacto físico. Le habla a la gente de forma abierta y utiliza muchos
dichos y palabras de uso popular. Es confianzudo.

Rol 5: Usted es un cliente aprovechado. Manipula. Es peligroso, ya que tiende trampas para ver que
logra sacar de más. Si la oportunidad se lo brinda tratará de intimidar. Pero también puede invitar a la
otra persona a "ganar" con usted algo (dinero, objetos). Se puede definir como un pillo.
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RSC
SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad pretende que el alumnado elabore un perfil de los valores sociales responsables (RSC)
que les gustaría que tuviera una empresa, y qué medidas implementarían para llevarlas a cabo.
OBJETIVO:


Afianzar el concepto de Responsabilidad Social Corporativa.



Descubrir qué nos gusta y no nos gusta de una empresa.



Ayudar al alumnado a ver la importancia de la implementación de medidas que promuevan los
valores sociales responsables de una empresa.
ÁREA DE CONTENIDOS

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

Plan de Organización y Recursos Humanos

Sentido crítico, autonomía, responsabilidad,
comunicación.

Tiempo: 45 minutos

MATERIAL:

Tamaño del grupo: Pequeño y gran grupo



Un lápiz o bolígrafo para cada participante.

Lugar: aula



Cámara de video y monitor (en caso de disponer
de medios audiovisuales)

DESARROLLO:
Una vez explicados los contenidos referentes al área de Responsabilidad Social Corporativa, el
facilitador/a pedirá al alumnado que por grupos elijan una de las áreas (igualdad, medio ambiente,
transparencia, inclusión social, etc).
Una vez elegido el área y trabajado en grupo, deberán actuar como si fueran miembros de esa área de
la empresa y tuvieran que defender exponer los motivos por los cuales es importante la
implementación de medidas, cómo tales…para la empresa.
Se puede llevar la actividad a un juego de rol, defendiendo sus motivos ante representantes de la
empresa, sindicatos, trabajadores/as, etc. tomando una decisión final para elegir cuál ha sido la mejor
exposición de motivos y por qué.
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WEBTECA
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o http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
o http://www.neuronilla.com/
o http://www.oei.es/etp/espiritu_emprendedor_motor_futuro_guia_profesor.pdf
( utilizada para elaborar esta guía de recursos)
o http://www.creoma.com/
o http://kibofactory.com/talleres
o http://futr.es/creatividad
o http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/TecDinGrUCH.
pdf
o http://www.icaso.org/vaccines_toolkit/subpages/files/Spanish/energiser_guide
_spanish.pdf
o http://blog.tiching.com/
o http://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/libro-blanco-de-la-iniciativaemprendedora-en-espana/
o http://www.fundacionmenuhin.org/
o http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
o http://reevo.org/
o http://wayra.org/
o http://www.ted.com/
o http://www.educatina.com/

42

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es
www.educarex.es

