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Este módulo describe aquellos factores que deben ser considerados a la hora de
planificar y organizar los entornos para la educación en emprendimiento. El

documento presenta distintos enfoques para la planificación, la naturaleza
interdisciplinar de la educación en emprendimiento y cuestiones de sostenibilidad.
También se explican los retos asociados al diseño de las metas, objetivos y
resultados del aprendizaje. Por último, el módulo propone una serie de método
para crear un entorno de aprendizaje estimulante, centrándose en aspectos como
el espacio, el tiempo, la disposición del aula y otro tipo de recursos que facilitan el
aprendizaje en emprendimiento.

El módulo viene acompañado de tres documentos ‘En Profundidad’:
En profundidad 2.1 Metas, objetivos y resultados de la educación en emprendimiento
En profundidad 2.2 Planificación de un proyecto emprendedor

En profundidad 2.3 Aprovecha al máximo los espacios y los recursos para el
aprendizaje
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Resumen del Módulo 2
Planificación y organización de la educación en emprendimiento
Objetivos
Descripción

Resultados
académicos
esperados

Principales
métodos
de
aprendizaje
Contenido

• Describir los factores que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la
educación en emprendimiento.
Este módulo describe los factores que hay que tener en cuenta a la
hora de planificar y organizar entornos de enseñanza en
emprendimiento. Analiza los distintos enfoques de esta planificación, la
naturaliza interdisciplinar de la enseñanza en emprendimiento y
cuestiones éticas y de sostenibilidad. También son objeto de análisis
los problemas relacionados con la redacción de los objetivos, metas y
resultados de este tipo de enseñanza. Finalmente, este módulo sugiere
una manera de crear ambientes de aprendizaje estimulantes, lo cual
incluye usos creativos del espacio, del tiempo, de la disposición del
aula y otros recursos para organizar.
Al terminar este módulo deberías poder:
• Discutir sobre el debate en torno a la redacción de los
objetivos, metas y resultados de la formación en
emprendimiento
• Reflexionar sobre los diferentes modelos y teorías que sustentan
el aprendizaje en emprendimiento
• Explicar por qué la planificación en emprendimiento debe ser ética y
sostenible
• Identificar el potencial para la planificación de oportunidades en
aprendizaje en emprendimiento en todo el plan de estudios
• Describir los factores que hay que tener en cuenta para crear un
entorno propicio para el aprendizaje en emprendimiento
• Lectura pautada
• Visualización de vídeos
• Ejercicios creativos
• Actividades autónomas
• Reflexión sobre experiencias personales
2.1. Planificación de objetivos y resultados del aprendizaje en
emprendimiento que sean éticos y sostenibles
• ¿Cuáles son los modelos y teorías que sustentan la planificación
del aprendizaje en emprendimiento?
• ¿Cómo redactor los objetivos y resultados del aprendizaje en
emprendimiento?
• ¿De qué manera debería la planificación tener en cuenta acciones
éticas y sostenibles?
2.2 Conectar

• ¿Qué es la naturaleza interdisciplinar del aprendizaje en
emprendimiento?

• ¿Cómo pretendes conectar el aprendizaje en el aula con la vida real?

Evaluación

2.3 Creación de un entorno de aprendizaje en emprendimiento
enriquecedor
• ¿Cómo aprovecharías al máximo el uso del tiempo, del espacio y
de la disposición del aula y otros recursos para facilitar un
aprendizaje en emprendimiento?
Ejercicios de autoevaluación
Reflexiones en grupo
Reflexiones personales
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Tiempo estimado

5 horas

Introducción al Módulo
Actividad
Ve el video de introducción a EntreCompEdu Módulo 2 - Planificación y
organización de los entornos de aprendizaje

https://youtu.be/egf0eJy0jnI

5

2.1 Planificación de objetivos y resultados para una
educación en emprendimiento ético y sostenible
2.1.1 Planificación de los objetivos y los resultados de la educación
en emprendimiento
¿Cómo abordas la planificación de las clases? ¿Piensas que la planificación de la
educación en emprendimiento difiere de la planificación tradicional de las
asignaturas y temarios?
¿Dónde realizas la docencia? ¿Organizas tú mismo las clases o el centro te
proporciona los programas que debes utilizar? Independientemente del contexto,
¿cuál es tu opinión sobre la planificación?
Piensa en las clases que has planificado para la próxima semana, ¿tienes la
oportunidad de introducir las competencias emprendedoras, tales como:
identificar oportunidades o tomar la iniciativa?
Es importante señalar que la planificación de la educación en emprendimiento
debe proporcionar a los estudiantes oportunidades para demostrar su avance en
la adquisición de las competencias emprendedoras. Tal y como ocurre en otras
lecciones, debe existir coordinación entre los objetivos y los resultados que se
pretende alcanzar, las actividades realizadas y la evaluación.
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Utiliza la orientación constructiva
Dentro de la enseñanza, la planificación se entiende como una sucesión de fases
que funciona de acuerdo con el principio de ‘orientación constructiva’ 1 . Como
consecuencia, el conjunto de actividades tiene que permitir a los estudiantes
alcanzar los objetivos de aprendizaje fijados, objetivos que deben ser conocidos
previamente por los estudiantes y que deber ser apropiados para las estrategias
de evaluación seleccionadas.

Imagen 2.1. Principios de la orientación constructiva

1

Biggs, J. (2003) Aligning Teaching & Assessment to Curriculum Objectives, (Imaginative Curriculum Project,
LTSN Generic Centre).
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Establece las metas, objetivos y resultados

En profundidad 2.1:
Metas, objetivos y resultados de la enseñanza
¿Necesitas más información sobre las metas, objetivos y resultados? Para
aquellos que quieran ampliar la información, En profundidad 2.1 proporciona
nuevos enfoques e información detallada sobre la relación que existe entre
metas, objetivos de aprendizaje y resultados esperados, relación en ocasiones
confusa.
Para acceder al Módulo 2 En Profundidad 2.1, pincha aquí.
Establecer objetivos es importante tanto para la educación en emprendimiento
como para la educación en general. Distintas investigaciones 2 reflejan que el
método más eficaz para establecer los objetivos tiene en cuenta las opiniones de
los propios estudiantes. Participar en el diseño de los objetivos tiene un impacto
positivo en la motivación y en las habilidades de autogestión y de autosuficiencia
de los estudiantes (desarrolla su confianza en sus habilidades para conseguir
dichos objetivos). En pocas palabras, mientras establecen los objetivos de
aprendizaje, los estudiantes ponen en práctica algunas de las competencias
EntreComp (Por ejemplo: 2.1 Autogestión y autoeficacia y 2.2. Motivación y
perseverancia)
La investigación también pone de relevancia la importancia de la naturaleza de las
metas fijadas por los estudiantes. Las metas deben suponer un reto para el
estudiante 3 , tienen que obligarles a abandonar su zona de confort. Cuando un
estudiante concentra sus esfuerzos en obtener buenas calificaciones y superar a
sus compañeros, su aprendizaje será superficial. Aquellos que intenten mejorar y

2

Moeller, Aleidine Kramer; Theiler, Janine M.; and Wu, Chaorong, "Goal Setting and Student Achievement: A
Longitudinal Study" (2012). Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education.
159. http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/159
3 Hattie, J. (2009) Visible Learning, Routledge.
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trabajen duro, por el simple hecho de aprender, obtendrán un conocimiento más
profundo (control de los objetivos)
A continuación, mostramos algunas de las características propias de la
planificación de la educación en emprendimiento:
•

incentiva a los estudiantes a fijar sus propios objetivos.
 aumenta la motivación y la autosuficiencia (EntreComp 2.1 y 2.2)

•

realiza actividades con final abierto que pongan a prueba sus habilidades:
 mejora la comprensión de los estudiantes sobre el progreso de su
aprendizaje, pone en práctica la perseverancia y beneficia el
aprendizaje profundo (EntreComp 1.3 y 2.2)

•

crea un entorno en el que los fracasos brillantes se conciban de forma
positiva:
 les ayuda a combatir la ambigüedad, el fracaso y a gestionar los
riesgos (EntreComp 3.3)

•

recompensa el esfuerzo y los resultados de los estudiantes
 aprenden de la experiencia (EntreComp 3.5)

•

desarrolla rutinas que permita a los estudiantes revisar regularmente su
propio progreso
 aprenden de la experiencia (EntreComp 3.5)

Utiliza EntreComp para establecer las metas y los resultados del
aprendizaje
La metodología EntreComp ayuda a los profesores a identificar aquellas
competencias que están desarrollando actualmente y además, proporciona un
sistema para desarrollarlas a través de la enseñanza. El proceso se centra en las
15 competencias emprendedoras, divididas en 5 bloques estructurales – de esta
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forma, los docentes pueden identificar las necesidades de los estudiantes y
experimentar y poner en práctica las distintas competencias.

Utiliza EntreComp para planificar una determinada actividad educativa
En el plano más general, los profesores pueden utilizar la lista de quince
competencias y los bloques estructurales para identificar aquellas habilidades que
pueden o deben desarrollar a través de las actividades. Puede ser de gran utilidad
realizar un mapa con las prácticas actuales y aquellas que estás dispuesto a
realizar. Esto significa que es necesario realizar pequeños cambios para incluir
alguna de las competencias en el proceso de aprendizaje o, por el contrario,
realizar cambios más drásticos si se desea incluir una actividad emprendedora que
requiere mayor atención dentro del programa académico.

Imagen 2.2 Los bloques estructurales de EntreComp
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Utiliza EntreComp como un directorio de resultados esperados
EntreComp funciona como un ‘directorio’ que permite analizar los distintos
resultados educativos y elegir aquellos que serán beneficiosos para la
planificación. Para cada uno de los bloques estructurales, EntreComp proporciona
una serie de resultados educativos a través de 8 niveles progresivos.
Los 8 niveles no corresponden con los niveles educativos. En su lugar, muestran
una serie de potenciales resultados que incrementan la autonomía del estudiante
y reflejan la creciente complejidad de la actividad educativa.
Este sistema permite a los docentes entender la progresión de los estudiantes y
también, diseñar aquellas actividades más beneficiosas para desarrollar la
autonomía y complejidad de los estudiantes.
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Competencia EntreComp 3.4: Trabajo en equipo
Estos niveles muestran la progresión en la autonomía del estudiante y la progresiva complejidad del aprendizaje
BLOQUES
ESTRUCTURALES

Desarrollo de la
inteligencia
emocional

Escuchar
atentamente

Cooperación

Trabajo en equipo

INICIACIÓN
1
Soy capaz de
mostrar empatía
hacia otros

Soy capaz de
mostrar empatía
hacia otros

Soy capaz de
trabajar de forma
individual y en
equipo,
desempeñando
distintos roles y
adquiriendo
distintos niveles
de
responsabilidad
Estoy dispuesto a
incorporar a otras
personas en el
proceso de
creación de valor.

2

INTERMEDIO
3

4

AVANZADO
5

Soy capaz de
afrontar y
resolver
conflictos

Desarrollo de la
inteligencia
emocional

Soy capaz de
reconocer el
valor de mis
emociones,
aptitudes y
comportamientos
a la hora de
relacionarme
Soy capaz de
debatir los
beneficios de las
ideas de otras
personas para
alcanzar mis
propios objetivos
Estoy dispuesto a
cambiar mis
rutinas de trabajo
en un grupo

Soy capaz de
expresar el valor
generado por mis
ideas (o de mi
equipo) de forma
coherente

Soy capaz de
trabajar con un
amplio rango de
individuos y
equipos

Comparto la
autoría con los
miembros de mi
equipo en las
actividades que
generan valor

Soy capaz de
contribuir en
actividades
sencillas de
creación de valor.

Soy capaz de
participar en la
toma de
decisiones de un
equipo de forma
constructiva.

Soy capaz de
crear un equipo
de gente para
trabajar en una
actividad para
generar valor.

Soy capaz de
escuchar las
ideas de otras
personas sin
prejuicios

Soy capaz de
escuchar a los
potenciales
clientes

Escuchar
atentamente

Cooperación

Trabajo en
equipo

1
Soy capaz de
mostrar empatía
hacia otros

Soy capaz de
mostrar empatía
hacia otros

Soy capaz de
trabajar de forma
individual y en
equipo,
desempeñando
distintos roles y
adquiriendo
distintos niveles
de
responsabilidad
Estoy dispuesto a
incorporar a otras
personas en el
proceso de
creación de valor.

EXPERTO
2

3

Soy capaz de
reconocer el
valor de mis
emociones,
aptitudes y
comportamientos
a la hora de
relacionarme
Soy capaz de
debatir los
beneficios de las
ideas de otras
personas para
alcanzar mis
propios objetivos
Estoy dispuesto a
cambiar mis
rutinas de trabajo
en un grupo

Soy capaz de expresar
el valor generado por
mis ideas (o de mi
equipo) de forma
coherente

Soy capaz de
contribuir en
actividades
sencillas de
creación de valor.

Soy capaz de
participar en la toma
de decisiones de un
equipo de forma
constructiva.

Soy capaz de
escuchar las ideas de
otras personas sin
prejuicios

Soy capaz de trabajar
con un amplio rango
de individuos y
equipos

Ejemplo práctico: Nuestro jardín comunitario
Los enunciados tipo: ‘Soy capaz de…’, se incluyen en EntreComp como un método
para desarrollar resultados de aprendizaje específicos, en función de los contextos
en los que se desarrolla el trabajo
Por ejemplo, imagina que propones a tus alumnos el siguiente reto: crear un jardín
comunitario que sirva como entorno sostenible para aplicar sus conocimientos en
emprendimiento. El Cuadro 2.XX muestra cómo se puede desglosar dicho
proyecto en pequeños proyectos y actividades.
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Proyecto: Nuestro jardín comunitario
Objetivo emprendedor
• generar valor social, cultural y económico para el centro educativo y la sociedad
mediante la creación de un jardín comunitario
Objetivos del proyecto
• en septiembre, se debe crear un comité ejecutivo de representantes de
estudiantes de todos los cursos
• diseñar un plan de negocios, que debe ser aprobado por los dirigentes de la
escuela antes del final de septiembre
• consultar con los miembros de la comunidad si desean participar en el diseño y
gestión del jardín escolar
• generar un 10 por ciento de beneficio antes de final de año
Objetivos didácticos
Una vez finalizada la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
•

identificar los diferentes tipos de valor social, cultural o económico que se
pueden generar a través de un jardín comunitario (EntreComp 1.1)

•

trabajar conjuntamente para desarrollar una visión inspiradora del jardín
comunitario (EntreComp 1.3/1.4)

•

mantener una comunicación efectiva con los miembros de la comunidad
educativa a la hora de debatir los apoyos para construir el jardín comunitario
(EntreComp 2.5)

•

identificar oportunidades para crear valor económico a través de distintos
productos y servicios (EntreComp 1.1)

•

crear un plan de negocios o marco de ideas para desarrollar el jardín
comunitario y entregarlo a los dirigentes del colegio (EntreComp 3.2)

Cuadro 2.1 Metas y objetivos del proyecto emprendedor
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Adapta la educación en emprendimiento a las distintas asignaturas:
Los objetivos didácticos del Cuadro 2.1. se han adaptado a EntreComp (las
competencias emprendedoras aparecen entre paréntesis). También existe la
posibilidad de conectar el emprendimiento con las distintas asignaturas, por
ejemplo: matemáticas (elaborar el plan económico de un proyecto y aplicar las
habilidades de resolución de problemas), geografía (conectar las ciencias
naturales y los temas ambientales) o idiomas (desarrollar el vocabulario para poder
comunicarse con clientes y proveedores en distintas lenguas). La educación en
emprendimiento sigue ocurriendo, pero adaptada a distintos objetivos didácticos.

Adapta la evaluación a las competencias emprendedoras
Dentro de la educación en emprendimiento, tiene gran importancia las estrategias
de evaluación que permiten a los estudiantes demostrar sus competencias, pero
esto no consiste únicamente en redactar y memorizar (ver módulo 4).
A la hora de realizar la planificación es importante crear un entorno claro, auténtico
y estimulante que facilite la educación en emprendimiento. Intenta establecer los
objetivos de forma conjunta con los alumnos, siempre que sea posible. Debes
dejar claro el método que utilizarás para evaluar los conocimientos, por ejemplo:
comparte con ellos el criterio de evaluación.
Utiliza el ejemplo de los estudiantes de primaria que han realizado un proyecto de
alimentación saludable como una actividad didáctica.
1. META: el objetivo de la actividad didáctica es generar una idea que

promueva la alimentación saludable en la sociedad y presentarla a los
compañeros. Los estudiantes pueden desarrollar una idea para crear una
granola saludable para niños, y posteriormente, crear la campaña de
difusión a nivel local.
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2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: durante el proceso, los estudiantes deben
tener en cuenta los recursos de los que disponen y aquellos que pueden

conseguir- en lo referente al conocimiento, habilidades y recursos
materiales- y qué valor crearán a partir de dichos recursos. Desde el punto
de vista emprendedor, los objetivos de aprendizaje se centran en la
comunicación, el trabajo en equipo y las habilidades de planificación.
También es importante incorporar el pensamiento creativo al principio (para
generar la idea) y durante el proceso de aprendizaje.
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN: se debe utilizar un lenguaje similar al utilizado
por los estudiantes, para que puedan analizar su avance hacia los objetivos
de aprendizaje.
4. EVALUACIÓN: la evaluación sigue el criterio de evaluación conocido por los
estudiantes y se puede implementar por las siguientes vías:
a. - Comentarios del profesor durante la creación de los posters
b. - Autoevaluación mediante el uso de rúbricas relacionadas con el
criterio de evaluación
c. - Los miembros se evalúan como grupos
d. - Debates plenarios para revisar el progreso en función de los
objetivos fijados
Si bien es cierto que este enfoque consigue hacer de la educación una actividad
compartida entre docentes y estudiantes, la educación en emprendimiento no
siempre es predecible. Quizá este sea uno de sus mayores atractivos. Los
estudiantes no tienen que seguir siempre objetivos predeterminados, sino que
necesitan trabajar su creatividad, imaginación y recursos. Por ello, el principal reto
de este enfoque es conseguir ser organizados y, al mismo tiempo, permitir que los
estudiantes experimenten en profundidad y de forma flexible el desarrollo de sus
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competencias emprendedoras. La lectura En Profundidad 2.1, analiza este aspecto
en profundidad.
Utilizando este enfoque, ¿cómo puedes desarrollar los principios de la educación
en emprendimiento?
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Construir los valores EntreComp: ideas de esta sección
Creatividad

Facilitando el pensamiento creativo durante el proceso
como una experiencia educativa que permite a los
estudiantes explorar diferentes ideas y afrontar todos
aquellos problemas que puedan surgir

En

el

mundo Incentivando el aprendizaje activo con el uso de

real

contextos reales que permitan a los estudiantes
comprobar la relevancia de su idea en el mundo real

Creación
valor

de Animando a los estudiantes a crear valor para otros – pide
a los alumnos que identifiquen el valor de un proyecto
para la comunidad como parte de una reunión de
proyecto.

Colaboración

Promoviendo la colaboración consciente dentro y fuera
de la escuela – una forma de hacer esto es animar a los
alumnos a trabajar de forma productiva en un proyecto de
equipo.

Reflexión

Estimulando la reflexión, el pensamiento flexible y el
aprendizaje práctico – utiliza métodos de evaluación
reflexivos

Visibilidad

Intentando que las competencias emprendedoras formen
parte del aprendizaje y la evaluación – permite que los
estudiantes fijan ellos mismo los objetivos y comparte
con ellos el criterio de evaluación desde el principio
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2.1.2 La planificación debe tener en cuenta las acciones éticas y

sostenibles
EntreComp entiende el ‘pensamiento ético y sostenible’ (1.5) como una
competencia emprendedora que debe ser desarrollada. Por lo tanto, los
estudiantes deben tener siempre presente el impacto potencial de su producto o
servicio para la vida de las personas y para el medio ambiente.

Conciencia ética
La conciencia ética consiste en saber identificar cuestiones y dilemas morales.
Requiere una actitud predispuesta a la reflexión, que se pregunte por las
consecuencias de nuestro comportamiento en la vida de otros, y a realizar los

cambios necesarios. El Cuadro 2.2 incluye ejemplos de estrategias prácticas para
comprobar la dimensión ética de la planificación y de los proyectos
emprendedores.
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Posibles estrategias para desarrollar la conciencia ética
• Pregunta: ‘¿Cuáles son los principios básicos que transmite nuestra idea o
servicio?’ Por ejemplo, estamos buscando la confianza y la simpatía del cliente o,
por el contrario, nos interesa la diversión y los beneficios
• Debate los objetivos del proyecto: ¿Producirá beneficios en el entorno? ¿Para
quién? ¿De qué forma?
• Crea escenarios hipotéticos que permitan a los estudiantes reflexionar sobre sus
responsabilidades: ‘¿Qué harías si…?’ Por ejemplo, si eres el dueño de una tienda
de ultramarinos
• Presenta casos reales de proyectos emprendedores éticos. Utiliza Internet, la
prensa

o

cualquier

otro

medio

de

comunicación.

Por

ejemplo:

http://entrepreneur.nyu.edu/blog/2019/05/08/ethical-entrepreneurshipeducation/
• Si eres profesor de educación secundaria, inicia un debate en clase sobre
aptitudes sostenibles en los siguientes entornos laborales
• Presenta ejemplos de célebres ‘Informantes’, por ejemplo: Mark Whitacre
denunció prácticas ilegales en el sector de la agricultura con respecto al precio
de los productos. La película ‘The Informant’, con Matt Damon como
protagonista, narra la historia de Whitacre.
• Organiza actividades de cambios de rol donde se presenten dilemas éticos a la
hora de desarrollar un nuevo producto o servicio, por ejemplo: un videojuego
para jóvenes que contiene violencia moderada
• Prepara el aula para celebrar un comité ético o ‘juzgado’ en el que se expongan
casos de posibles conductas no éticas: asigna a los alumnos los papeles de
investigador, defensor y moderador
• Cuenta historias con una fuerte dimensión ética
Cuadro 2.2 Estrategias prácticas para despertar la conciencia ética
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La mayoría de las organizaciones e instituciones, incluyendo colegios y
universidades, defienden una serie de valores éticos que puede funcionar como
punto de partida para el debate. Normalmente, aparecen expuestos en su
‘declaración de la misión’. Dichos principios deben entenderse dentro un marco
que fomente las buenas acciones, es decir, que fomente los derechos humanos,
la protección del ecosistema, y el beneficio de la comunidad. Los estudiantes
pueden colaborar en la elaboración y discusión de la declaración de la misión,
votar por sus valores preferidos y explicar sus motivos. También pueden diseñar
su propia marca personal en función de sus valores e identidad. La organización
Barclays Life Skills ofrece consejo en este aspecto.

Ejemplos de declaración de misión:
• La Sociedad de la Humanidad (The Humane Society) – Celebrando los animales,
combatiendo la crueldad

• Oxfam – por la búsqueda de soluciones contra la pobreza, el hambre y la
injusticia social
• Starbucks Coffee – alimentando el espíritu animal – una taza de café por cada
persona
• Google – Por la organización mundial de la información accesible para todos
• La Asociación Americana por los Ciegos y visualmente discapacitados
(Association for the Blind and Visually Impaired [American]) – He perdido la vista,
pero no la visión
• Sony – Una compañía que quiere inspirar y alimentar tu curiosidad
• TED – difusión de ideas
• Virgin – Ser disruptivos es parte de nuestro ADN
• Walmart – Ahorramos dinero a las personas para que puedan vivir mejor
• Coca Cola Refresca la mente, el cuerpo y el espíritu
• Fondo Mundial por la Naturaleza (World Wildlife Fund) – por la conservación de
la naturaleza y la erradicación de las amenazad que poner en riesgo la diversidad
de la Tierra.
• Microsoft – empoderando a cada persona y organización del planeta a conseguir
sus objetivos
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Cuadro 2.3. Ejemplos de planes de misión

Cada vez más organizaciones crean un programa de principios éticos que reflejan
su compromiso con el medio ambiente. Los estudiantes pueden buscar
información sobre las diez compañías más sostenibles en el mundo y entender
cómo se define actualmente la responsabilidad social de las empresas.
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Sostenibilidad
En las últimas décadas, debido a la creciente preocupación por el impacto de la
actividad humana en el medio, la educación en sostenibilidad4 se ha convertido en
un factor fundamental en numerosos sistemas educativos en gran parte de
Europa. La Comisión Europea ha mostrado su compromiso por conseguir una
Europa sostenible para el año 2030, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas5. En concreto, el objetivo es que los nuevos
modelos de negocio, desarrollados a partir del emprendimiento ‘verde’, se apoyen
en la educación para crear los principios adecuados para el crecimiento sostenible.
En este contexto, la educación en emprendimiento juega un papel fundamental.
A la hora de planificar el programa, además de la rutina del colegio o universidad,
se debe tener en cuenta el principio “actúa a nivel local, piensa de forma global”.
La Tabla 2.1. proporciona 10 ejemplos para promover la sostenibilidad.

Ejemplos de actividades:
Participa en un programa de reforestación
Crea un jardín o espacio sostenible en el colegio
Anima a los estudiantes a realizar el test que mide la huella de carbono individual
(http://myfootprint.org). Posteriormente, los estudiantes pueden diseñar planes
para reducir su impacto medioambiental en la Tierra.
Busca 10 iniciativas para que el centro educativo reduzca el consumo de papel.

4

This is defined as actions that satisfies the needs of the present without compromising the ability of future
generations to satisfy their needs.
5 European Commission (2019) Reflection Paper. Towards a Sustainable Europe by 2030. Available at:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
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Participa en el Día Internacional Sin Coches
Crea un club de reciclaje dirigido por los propios estudiantes.
Utiliza materiales reciclados y organiza una exhibición con las creaciones más
creativas
8.

Invita a un emprendedor sostenible al centro para que pueda compartir su

experiencia
9. Visita una granja orgánica y entrevista al dueño sobre su funcionamiento
10.

Convierte

el

centro

en

una

organización

sostenible

(https://www.ecoschools.global/)
Tabla 2.1. Ejemplos de actividades que fomentan la sostenibilidad

Siguiendo estos ejemplos, debes animar a los estudiantes a pensar de forma
sostenible sobre el desarrollo de su nueva idea o servicio. Pueden crear un
storyboard para presentarlo. En el contexto empresarial, esta práctica se entiende
como el ciclo vital del producto, de acuerdo con las ideas sostenibles, conocidas
como las 3 P’s: beneficio, gente y planeta (profit, people and planet).
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LoopMe Foro del Grupo Tarea 2.1
¿Podrías reconocer competencias de EntreComp en actividades
que hayas realizado con anterioridad?
Basándote en el modelo de alineación constructiva, muestra cómo una
actividad sencilla que hayas utilizado en el pasado puede desarrollar una (o
más) de las competencias de EntreComp. Puedes completarlo en el enlace de
abajo y descargar el documento en PDF.
Comparte el PDF con los compañeros en el foro del grupo en LoopMe.
También tendrás que dar a los demás cierta retroalimentación sobre sus
aportaciones.
SurveyAnyplace: https://su.vc/actividades
Tarjetas del maestro:
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecomp_teacher_cards_es

LoopMe Tarea Individual 2.1
La enseñanza emprendedora para el desarrollo sostenible
La UNESCO ha elaborado amplios materiales en línea sobre el desarrollo
sostenible. Visita su sitio web y elije uno de los temas sobre los que reflexionar
(por ejemplo, el turismo sostenible).
Enlace: https://es.unesco.org/themes/education
Tómate un par de minutos para reflexionar sobre cómo podrías utilizar este
recurso como base para perfeccionar las habilidades en emprendimiento de tus
alumnos.
Por

ejemplo:

¿de

qué

manera

podrían

tus

estudiantes

encontrar

más información sobre el tema y utilizar su conocimiento como medio de
persuasión para hacer que otras personas viajen de manera más sostenible?
Comparte tus conclusiones con tu formador en LoopMe.

25

2.2 Crea conexiones
La capacidad de crear conexiones es un elemento fundamental para el
emprendedor. Por ejemplo, establece relaciones/conexiones con:
•

gente: clientes, empleados y socios

•

lugares: a nivel local, regional, nacional y global

•

culturas: costumbres y tradiciones, leyes, trajes típicos, creencias religiosas6

•

tiempo: pasado, presente y futuro

•

ideas: antiguas y nuevas, grandes y pequeñas

•

recursos: materiales, económicos, sostenibles

•

servicios: tecnologías, transporte, comunicaciones

Como docentes, es fundamental tener en cuenta la importancia de conectar el
conocimiento y la experiencia previa de los estudiantes. Por ejemplo, a través de
pruebas de nivel, mapas mentales, tablas Saber, Querer y Aprender (KWL, por sus

siglas en inglés) en las que los estudiantes fijan los conocimientos sobre la
asignatura y definen aquello que quieren descubrir y aquello que ya conocen. Se
trata de conectar los colegios y las universidades que aspiran a implantar estudios
o proyectos multidisciplinares.
En Europa, el programa de los colegios y las universidades se organiza de distintas
formas, por ejemplo: en función de los proyectos, temas, asignaturas (troncales y
optativas), estudios interdisciplinarios, o Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL,
por sus siglas en inglés). Independientemente del contexto educativo, puede ser
de utilidad explorar las conexiones naturales entre las 17 competencias
EntreComp y tu programa.
Utiliza estos tres ejemplos:
1. Educación Primaria – programa multidisciplinar

2. Educación secundaria – basado en asignaturas (Historia)

6

Por supuesto, para ser emprendedor es necesario mostrar respeto hacia otras culturas y razas .
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3. Formación profesional – sistema de prácticas (peluquería)

2.2.1. Educación Primaria –programa multidisciplinar
Los centros de educación primaria organizan el programa de diversas formas (por
ejemplo: temas, unidades, preguntas, áreas de aprendizaje y la división tradicional
en asignaturas). Numerosos profesores utilizan un enfoque multidisciplinar a la
hora de implementar experiencias educativas sobre un interés o tema común. No
obstante, la planificación y enseñanza multidisciplinar ha recibido numerosas
críticas por la ausencia de un programa claro que asegure la progresión y el
desarrollo del conocimiento o habilidad específica. Si eres profesor de educación
primaria, independientemente de tu método, merece la pena reflexionar sobre qué
planificación resulta más efectiva para integrar las competencias emprendedoras
en las distintas asignaturas.
Una de las soluciones es utilizar el sistema de Aprendizaje Basado en los
Problemas (PBL, por sus siglas en inglés) para elaborar la planificación. Este
sistema se sirve de la vida real, de las situaciones con final abierto, para incentivar
el interés de los estudiantes y proporcionar oportunidades en las que puedan
poner en práctica los conocimientos aprendidos. Por ejemplo, la aplicación de
habilidades como el trabajo en equipo, la investigación, la creatividad y el
pensamiento crítico. Puedes proponer el siguiente ejercicio a tus alumnos:
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•

Por grupos, organizar un viaje de 5 días a un destino europeo, para una
familia de cuatro miembros, con un presupuesto de 1000 euros. Puedes
elegir la época del año para viajar.

Utilizando este escenario, los estudiantes pueden definir el perfil de cada uno de
los miembros de la familia o utilizar perfiles tipo. Por ejemplo, pueden utilizar una
familia compuesta por un matrimonio (heterosexual u homosexual) con dos hijos
o una familia monoparental con 3 niños pequeños.
Revela de forma gradual la información relacionada con la actividad,
semanalmente, imitando situaciones reales y obligando a los estudiantes a
replantearse sus propuestas. Por ejemplo:
•

Uno de los miembros de la familia recuerda que la familia tiene un
compromiso en la ciudad donde viven, durante el periodo fijado para las

vacaciones, al que les gustaría asistir.
•

La familia descubre que el destino elegido acaba de incrementar las
medidas de seguridad a raíz de un atentado terrorista.

•

Las previsiones meteorológicas anuncian lluvias torrenciales en el destino
del viaje.

•

El amigo de la familia que se comprometió a cuidar de la mascota mientras
realizabais el viaje, finalmente no podrá hacerse cargo porque su madre
será sometida a una operación esa misma semana.

La naturaleza dinámica del Aprendizaje Basado en los Problemas obliga a poner
en práctica las habilidades y competencias emprendedoras.
La Imagen 2.2 ofrece una serie de ejemplos que se pueden utilizar en este
contexto. Se trata de preguntas para reflexionar sobre la naturaleza del
Aprendizaje Basado en los Problemas. Las conexiones con las competencias
emprendedoras aparecen entre paréntesis.
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Al igual que ocurre con otros enfoques multidisciplinares, se debe evitar forzar
algunas conexiones que pueden parecer artificiales. Por ejemplo, un grupo de
Reino Unido puede elegir Italia como destino elegido por su familia, pero realizar
el viaje a nado, con el fin de ahorrar dinero, no es una idea práctica.
A la hora de planificar la implantación de las competencias emprendedoras en el
programa, es necesario dedicar unos minutos a reflexionar sobre su naturaleza. El
objetivo es que los estudiantes desarrollen sus habilidades emprendedoras. Por
ejemplo, en la Imagen 2.2 aparece la pregunta: “¿Cómo mantener el contacto con
nuestros conocidos mientras realizamos el viaje?’. Con el fin de aprovechar el
potencial de la educación en emprendimiento, los estudiantes deben pensar
formas creativas para crear algo que tenga valor social:

•

crear un álbum de fotos de las vacaciones a través de Shutterfly, Apple
photos, Amazon prime photos o Google

•

iniciar una cadena de correos electrónicos compartiendo tu receta o
monumento favorito de las vacaciones

•

escribir un blog de viaje

No olvides que existen multitud de aplicaciones que permiten mantener el
contacto. En Japón, la app LINE comenzó como un medio para comunicarse tras
el tsunami y terremoto de 2011, y ahora es el sistema de mensajería móvil que más
rápido crece en el mundo.7

7

https://line.me/en/
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Crea conexiones con las diferentes asignaturas (Las competencias EntreComp aparecen entre paréntesis)
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

MATEMÁTICAS
¿Qué precios ofrecen los distintos turoperadores? ¿Podemos conseguir
una oferta mejor o debemos organizar nosotros mismos el viaje? (2.4)
¿Cómo llegaremos a nuestro destino? (1.5)
¿Cuál es el medio de transporte más rentable? (2.4)
¿Cuál es nuestro presupuesto diario? ¿Vamos a visitar monumentos
conocidos? Si es así, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Vamos a necesitar
refrescos? (2.4)
¿Cómo podemos generar beneficio mientras estamos de vacaciones?
(1.2)
HUMANIDADES
¿Cuáles son los personajes y monumentos célebres del lugar que vamos
a visitar? (1.4)
¿Existe alguna tradición o costumbre que necesitamos conocer? Por
ejemplo: comida, vestimenta, comportamientos (3.3)
¿Podemos viajar en un medio sostenible? (1.5)

ARTES
¿Hay alguna galería de arte conocida? ¿Qué obras de arte podemos
visitar? (1.4)
¿Qué cosas nos van a sorprender? (1.4)
¿Cuáles son los comportamientos, siluetas, personas, lugares, colores y
objetos inusuales que vamos a poder conocer? ¿Podemos utilizar esta
experiencia para crear algo nuevo? (1.1)
¿Podemos crear contenido multimedia sobre el viaje? (1.2)

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

COMUNICACIÓN E IDIOMAS
¿Cuál es la mejor forma de planificar y gestionar las vacaciones?
¿Necesitamos establecer un horario? ¿Necesitamos una copia física o
digital? ¿Excell? (1.4)
¿Cuáles son los recursos básicos que vamos a necesitar? (2.3)
¿Cómo nos comunicaremos con nuestros conocidos durante el viaje?
(3.2)
¿Pondremos en práctica nuestras habilidades en
Inglés/Francés/Español (lengua nativa)? (1.1)
CIENCIAS
¿Qué medidas sanitarias y de seguridad necesitamos tener en cuenta a
la hora de viajar? (3.3)
¿Algún miembro de nuestra familia sufre alguna enfermedad o alergia?
En caso afirmativo, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? (3.2)
¿Necesitamos ropa impermeable? (3.2)
¿Vamos a visitar el bosque, la playa, la montaña, etc? En caso afirmativo,
¿debemos conocer la fauna y flora local y sus gentes? (3.2)
DESARROLLO PERSONAL
¿Dónde queremos ir y por qué? (1.1, 1.2)
¿Qué sucede si no nos ponemos de acuerdo? (3.4)
¿Cuál es el perfil de nuestra familia de cuatro miembros? (1.2)
¿Cómo vamos a repartir las tareas? (3.4)
¿Cuáles son los plazos establecidos? (3.2)
¿Tenemos un plan de contingencia? (3.3)
¿Repetiríamos el viaje en el futuro? (3.5)
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2.2 2 Educación Secundaria - Historia
A pesar de que en Europa existen grandes diferencias en el contenido,
planificación y enseñanza de la asignatura de Historia en la Educación Secundaria
Obligatoria, existe un amplio consenso que describe la historia europea como un
proceso continuo de construcción y reconstrucción del pasado8. En la práctica,
esto significa entender el motivo que desencadena los hechos, el impacto de los
distintos eventos, los cambios que ha producido en la vida de las personas y cómo
se han interpretado dichos cambios a lo largo de la historia. Las personas han
entendido siempre el emprendimiento a través de la historia, incluso antes de que
la palabra fuera acuñada en el siglo XVI 9 . La Tabla 2 muestra ejemplos de
comportamientos emprendedores (EntreComp) que se pueden apoyar en
diferentes hechos históricos, temas, periodos y reflexiones. Pese a que los
ejemplos utilizan personajes célebres, es importante mostrar a los estudiantes que

todo tipo de personas, más allá de los ricos y famosos, han mostrado siempre un
espíritu emprendedor.
Piensa en la Peste Negra del siglo XIV como ejemplo. Se trata de la catástrofe
demográfica más grande de la historia de Europa, acabando con el 60 por ciento
de la población. Durante este periodo oscuro, la gente consiguió sobreponerse al
riesgo y la incertidumbre. Por ejemplo, los comerciantes italianos dividieron sus
cargamentos en distintos barcos y aseguraron la carga para reducir las posibles
pérdidas en el caso de que la gente se infectara y la mercancía se echara a perder.
Por su parte, la clase trabajadora consiguió aumentar sus salarios, reducir la
jornada laboral e incrementar el periodo de vacaciones dado que sus servicios
tenían una gran demanda en la época.

8

See European Association of History Educators website, https://www.euroclio.eu/
The word ‘entrepreneur’ originally meant ‘undertaker’ in French and was first used to describe someone who
undertook the management of a theatrical or musical performance in sixteenth-century France.
9
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El segundo ejemplo de la Tabla 2 puede servir para comenzar el debate sobre las
distintas competencias emprendedoras, más allá de las nombradas hasta el
momento. Por ejemplo, si un profesor habla de la perseverancia de las Sufragistas,
a la hora de mantenerse fieles a sus principios, también se deben destacar
característica como: identificar oportunidades y trabajo en equipo. Previamente a
la publicación en 2015 de la película Suffragette, la mayoría de la atención se
centraba en la heroína Emmeline Pankhurst. Sin embargo, el equipo creativo
formado completamente por mujeres (escritora, directora y productoras) vio la
oportunidad de contar la historia de Maud Watts, una de las muchas mujeres sin
rostro que fue capaz de convertirse en una figura esencial del movimiento
sufragista. Sirva esto como ejemplo del valor cultural que puede generar un
equipo que trabaja de forma conjunta.
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Tema
Acontecimientos
históricos

Personajes
célebres

Temas históricos

Periodos históricos

Cuestiones

Ejemplos
• La Peste Negra, Las Cruzadas, La Primera Guerra Mundial
• La Revolución Francesa
• La Gran Depresión
• La creación de la Comunidad Económica Europea
• La Caída del Muro de Berlín
• Pericles, Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, Constantino,
Carlomagno, los Reyes Católicos, Isabel I, Luis XIV, Pedro I de
Rusia, Federico II el Grande, Napoleón, Otto von Bismarck
• Inventores y sus descubrimientos en ciencia, medicina,
industria, tecnología, comunicación, ocio, transporte, arte,
deporte, literatura
• Nacimiento y expansión del Cristianismo y/o Islam
• Comercio, Sistema bancario (Benelux)
• Sufragistas
• Edad de Piedra, tecnologías, construcción de monolitos
• Periodo Helenístico de Atenas: invención de la democracia
• Colonización de España y Portugal
• El Siglo de las Luces en Francia
• El Renacimiento italiano
• La Reforma alemana
• La revolución industrial en Inglaterra y Gales
• La era tecnológica
• ¿Cómo se adaptaron las ciudades y los estados a los
problemas surgidos por la modernización: pobreza?
• ¿Qué se conmemora el Día del Recuerdo (11 noviembre)?

Aspectos emprendedores
Lidiar con la incertidumbre (3.3)
Valorar ideas (1.4)
Formación financiera y económica (2.4)
Trabajo en equipo (3.4)
Identificar oportunidades (1.1)
Identificar oportunidades (1.1), Visión (1.3)

Creatividad (1.2)

Visión (1.3)
Formación financiera y económica (2.4)
Motivación y perseverancia (2.2)
Trabajo en equipo (3.4)
Creatividad (1.2), Valorar ideas (1.4)
Movilización de recursos (2.3)
Visión (1.3)
Creatividad (1.2)
Tomar la iniciativa (3.1)
Identificar oportunidades (1.1)
Creatividad (1.2)
Visión (1.3)
Movilización de recursos (2.3)
Autogestión (2.1)

Tabla 2.2. Ejemplos de las conexiones que existen entre las competencias emprendedoras y la asignatura de Historia
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2.2.3. Formación profesional – Sistema de prácticas
La formación profesional quiere desarrollar las competencias de la clase
trabajadora mediante la difusión de los conocimientos y habilidades propias de un
sector específico, así como la comprensión de los aspectos económicos y sociales
del trabajo10. El sistema de prácticas goza de gran aceptación alrededor de toda
Europa, puesto que facilita la transición del sistema educativo al mercado laboral.
Normalmente, las prácticas se dividen en formación en el trabajo (60-80 por ciento
del tiempo), mientras que el porcentaje restante se dedica a la formación técnica
en el colegio o instituto.
La Tabla 3 muestra distintos métodos de planificación del sistema de prácticas en
un salón de peluquería y sus posibles conexiones con las competencias
emprendedoras. Los estudiantes-becarios que entran a formar parte de este
sistema deben realizar los trabajos de acuerdo con los estándares de calidad y

producción de la industria, así como cumplir con los protocolos de seguridad para
el uso del equipamiento. El sector de la peluquería ofrece a los becarios la
oportunidad de observar las oportunidades empresariales (ej: venta de productos
para el cabello, servicios de estilismo), y el diseño de los planes de negocio para
gestionar el salón, ya sea a domicilio o en un establecimiento físico. Además, se
contempla la idea de desarrollar sus propios productos para el cuidado del
cabello, dado que muchos distribuidores acogerán el pack de productos en su
línea de productos para el cabello.
La planificación de las sesiones de formación práctica debe incluir conocimientos
sobre peluqueros innovadores, del pasado y actuales, con el fin de destacar su
espíritu emprendedor. Por ejemplo, Toni Mascolo (cofundador de Toni & Guy) fue
el pionero a la hora de utilizar las tijeras samurai, mucho más afiladas que las tijeras
normales, lo que permite una mayor creatividad. También fue el encargado de

10

Lucas, B., Spencer, E. and Claxton, G. (2012) How to teach vocational education: A theory of vocational
pedagogy, London: City and Guilds.

introducir los ‘looks de libro’, una serie de sugerencias para ayudar a los clientes a
tomar una decisión. No obstante, su libro ‘no cubría necesariamente las demandas

de los clientes. En numerosas ocasiones, los clientes se creían que estaban
observando el peinado, pero en realidad estaban admirando la belleza de los
modelos’11. La planificación de las competencias emprendedoras debe formar a
los aprendices en los siguientes aspectos:
•

crear un blog sobre el cabello y los peinados (breve vídeo)

•

abrir un canal de Youtube sobre peluquería

•

organizar una exhibición de peinados

•

escribir una guía de estilo

•

ofrecer servicios de consulta para bodas o crear un negocio de reciclaje del
cabello.

Competencias para peluqueros

Conexiones con
EntreComp
Peluquería, por ejemplo, diseñar y crear peinados
Visión (1.1)
Creatividad (1.2)
Peinados, por ejemplo: definir los factores que influyen en Valorar ideas (1.4)
la elección o dirección de un cambio de estilo
Venta de productos para el cabello: promoción y venta
Identificar
de productos y servicios para clientes
oportunidades
(1.1)
Table 2.3. Ejemplos de competencias emprendedoras en el sector de la peluquería

11

Bounds, A. (2017) ‘Toni Mascolo, hairdresser and entrepreneur, 1942-2017’, Financial Times, 23 December
2017.
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Tarea optativa: En profundidad 2.2
Planificación de Proyectos en Emprendimiento
El libro del texto del módulo proporciona las claves para empezar a conocer y
entender la formación en emprendimiento.
También existen lecturas adicionales que te pueden ayudar a profundizar en la
comprensión de áreas concretas. Este es el Módulo 2 Go Deeper – para la
sección 2.2, el capítulo de Planificación de Proyectos en Emprendimiento te
puede resultar de ayuda. Lo puedes encontrar aquí
Enlace: https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.2_es
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LoopMe Tarea Foro del Grupo 2.2
Crear conexiones
Piensa en un tema que puedas utilizar en tu método de enseñanza para
conectar tu plan de estudios con la experiencia de la vida real de tus alumnos.
Planifica una actividad sencilla basada en este tema que puedas utilizar para
enseñar, ya sea cara a cara o en un aula en línea. Si te resulta útil, puedes volver
a utilizar este plan de actividades simples.
EntreComp en tu método de enseñanza
https://s.surveyanyplace.com/actividades
Comparte tu planificación de la actividad en el foro del grupo en LoopMe

LoopMe Tarea Individual 2.2 – Crear conexiones
Pone en práctica tu planificación de una de las siguientes maneras:
1. Debate sobre tu actividad con un compañero. La retroalimentación de tus
compañeros es importante, ¿qué información te puede dar tu compañero
para mejorar la actividad?
2. Haz la actividad con tus alumnos. La retroalimentación de tus alumnos
también es importante. ¿Qué retroalimentación te proporcionan tus
alumnos sobre la actividad? ¿Creen que más actividades como esta
serían útiles para su aprendizaje?
Reflexion - Después de llevar a cabo el ejercicio, reflexiona sobre estas
cuestiones.
1. ¿Qué cambiarías basándote en la retroalimentación que te han dado
tus compañeros y alumnos?

2. ¿Qué

competencias

de EntreComp has

incluido

en

esta

actividad? ¿Podrías mejorar esto?
Comparte tu reflexión con tu formador en LoopMe.
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2.3 Crea un entorno de aprendizaje eficaz para la
educación en emprendimiento
El entorno de aprendizaje alude a las distintas localizaciones, contextos y culturas
que afectan a la educación de los estudiantes.

Tarea optativa En Profundidad 2.3
Aprovechar al máximo los espacios de aprendizaje y otros
recursos
El libro del texto del módulo proporciona las claves para empezar a conocer y
entender la formación en emprendimiento. Lee la sección 2.3, aquí.
También existen lecturas adicionales que te pueden ayudar a profundizar en la
comprensión de áreas concretas.
En el Módulo 2 Go Deeper, para la sección 2.3, el capítulo sobre Aprovechar al
máximo los espacios de aprendizaje y otros recursos puede ser útil.
Lo puedes encontrar aquí:
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.3_es

Mejorando nuestra comprensión sobre las posibilidades del entorno
educativo
En la era digital, está adquiriendo importancia la idea de que el aprendizaje ocurre
más allá de las paredes del centro educativo. Esto incluye espacios públicos como
museos, galerías y laboratorios, además de los espacios virtuales.

En estos espacios, los estudiantes pueden trabajar de forma innovadora y producir
nuevo conocimiento. Por ejemplo, en el Reino Unido existe un proyecto en el que
personal de los museos ofrece una clase trimestral a alumnos de educación
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primaria12. Si bien es cierto que este tipo de iniciativa debe hacer frente a retos
logísticos, los beneficios que se consiguen son extraordinarios. Los empleados del

museo admiten que la experiencia les ha permitido conocer de cerca al público
más joven, facilitando la creación y planificación de programas relevantes y
atractivos. Para los colegios y los profesores, el proyecto sirve para ilustrar el
potencial creativo que se genera al trasladar el aprendizaje a la sociedad. En el
caso de los estudiantes, la iniciativa les permitió trabajar su confianza, mejorar las
habilidades sociales y comunicativas y despertar su interés hacia los espacios y
lugares culturales de su localidad. La elección de actividades de aprendizaje
correctas es esencial para conseguir resultados de aprendizaje efectivos. Pero
¿cuáles son las competencias EntreComp que se fomentan al utilizar diferentes
entornos de aprendizaje?
•

Visión – mostrar una actitud abierta ante las nuevas posibilidades

•

Trabajo en equipo – mediante la cooperación con nuevas personas, más

allá de los compañeros que forman parte del entorno de aprendizaje
habitual
•

Lidiar con la ambigüedad, la incertidumbre y el riesgo – utilizando un
entorno nuevo donde desconocen las normas de comportamiento y
aprendizaje

Las pedagogías como el aprendizaje basado en el entorno pueden ser muy útiles
para los estudiantes a lo hora de aplicar las competencias emprendedoras en el
mundo real. Los estudiantes pueden, por ejemplo, investigar cómo funciona el
sistema de transporte local y cómo se puede mejorar. Además, el desarrollo de las
nuevas tecnologías ofrece a los estudiantes la oportunidad de analizar y almacenar

12

https://www.kcl.ac.uk/Cultural/-/Projects/My-Primary-School-is-at-the-Museum
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la información de forma innovadora y eficaz. El aprendizaje ayudado por drones,
por ejemplo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de acceder a sitios inaccesibles
previamente. A través de este tipo de innovaciones, los estudiantes pueden
diseñar nuevas rutas para interpretar el espacio y ganar nuevas perspectivas.

Mejorando nuestra comprensión sobre el tiempo y el espacio en los
entornos de aprendizaje
El uso del tiempo y el espacio sirve para identificar tu actitud hacia el entorno de
aprendizaje – observa la tabla a continuación. Se trata de ejemplos prácticos que
puedes utilizar para optimizar el uso del tiempo y el espacio.

Uso distinto del tiempo

Uso distinto del espacio

Divide el trimestre en bloques para Pide a los estudiantes que analicen el uso
repartir el trabajo en distintas áreas actual del entorno del colegio. ¿Son
como, por ejemplo, la educación en capaces de identificar espacios cuyo uso
emprendimiento

se puede mejorar? Por ejemplo, hubs de
innovación.

Organiza

una

semana

de

la Utiliza tablas de reposición, cajoneras y

innovación y el emprendimiento e estanterías para crear nuevos espacios y
invita a padres y otros miembros del crea lugares para tomar notas
colegio

para

que

vean

los

resultados
Utiliza los tiempos de ocio durante Si cuentas con una pizarra interactiva,
el

día

para

destacar

las reflexiona sobre sus distintos usos

oportunidades emprendedoras, por
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ejemplo: las filas en el comedor, el
recreo, el tiempo de espera en la
parada del autobús
Establece

relaciones

con

otros Genera

oportunidades

donde

los

centros y organiza eventos de forma estudiantes puedan elegir los recursos y
conjunta

las actividades que desean realizar, salvo
que estén programas para un periodo
específico

Crea relaciones transversales del En

lugar

de

hacer

una

simple

programa e intenta integrar las reorganización del mobiliario, piensa en
competencias emprendedoras en una reorganización total de la clase y del
las distintas asignaturas

colegio o la universidad. Invita a los
estudiantes a colaborar en el diseño de la
clase o el colegio y genera oportunidades
para recaudar fondos. Ponte en contacto
con estudiantes de arquitectura

Inicia conversaciones sinceras con Asegúrate de crear espacios para el
el

personal

del

centro

para estudio. Involucra a los estudiantes en la

identificar qué momentos del día se creación y el nombramiento de estas
desperdician.

áreas. Por ejemplo: cima de montaña,
cueva, retiro, campo de tiro.

Adapta el uso del tiempo en las Crea grupos de estudiantes y asigna
distintas partes del día: realiza una espacios del colegio que estén bajo su
investigación sobre el tiempo y el responsabilidad.
progreso del estudio

¿Qué

oportunidades

pueden identificar para mejorar el uso?
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Prueba

diferentes

formas

organizar el horario

de Diseña un entorno educativo flexible, que
se adapte al propósito de la enseñanza:
cambia la organización de los asientos
para el aprendizaje colaborativo, realiza
coaching

individual

y

actividades

prácticas
Piensa en las épocas del año que Debate con la comunidad educativa
mejor funcionen para atraer a los diferentes
estudiantes,

por

ejemplo,

después de los exámenes

alternativas

para

que

los

justo estudiantes puedan utilizar los espacios
de

aprendizaje:

Ejemplo:

museos,

parques, galerías, tiendas de segunda
mano
Table 2.4. Formas creativas de utilizar el tiempo y el espacio para fomentar la educación en
emprendimiento

Dentro de la educación en emprendimiento, lo verdaderamente importante es
permitir a los estudiantes tomar el control del entorno. El primer paso consiste en
proporcionar oportunidades de forma que puedan encontrar y utilizar los recursos
de forma responsable. Durante los proyectos, los estudiantes deben ganar
experiencia en la gestión y el uso de una gran variedad de recursos (libros,
papelería, materiales audiovisuales, tecnologías, objetos, finanzas, otros). A través
de la experiencia regular y la reflexión, los estudiantes tienen que aspirar a
convertirse en estudiantes seguros de sí mismos y capaces de movilizar recursos.
La mejor forma de alcanzar este objetivo es establecer rutinas diarias dentro del
aula, por ejemplo: los estudiantes deben conocer lo que se espera de ellos a la

hora de conseguir y utilizar los recursos, o mostrar iniciativa cuando no encuentren
el recurso que necesitan. Los carteles y las señales pueden actuar como
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recordatorio en este aspecto. Esta práctica se extiende también a los recursos
exteriores al aula.

¿Puedes modificar tus entornos de aprendizaje?
El entorno de aprendizaje que utilizas habitualmente, el aula, también se puede
rediseñar para potenciar el aprendizaje. No obstante, normalmente existen
limitaciones de presupuesto y de recursos.
Puedes involucrar a los estudiantes en este proceso. El objetivo es ayudar al
colegio a utilizar un enfoque más centrado en el aprendizaje, además de potenciar
el sentido de comunidad. Piensa en las experiencias de los alumnos, en lugar de
centrarte en el espacio físico o el mobiliario.
1. El diseño actual, ¿se adapta a las necesidades de los estudiantes o da

prioridad al espacio?
2. ¿Cuánto ocupa el espacio del profesor? En algunas aulas, el espacio al
frente de la clase llega a ocupar el 25 % de la habitación. Si modificamos
esto, puedes crear un espacio más abierto para los alumnos.
3. El diseño del espacio ¿te ayuda a desarrollar los distintos enfoques de la
educación en emprendimiento tales como el trabajo en equipo?
4. ¿Cómo identificas si el diseño o la planificación del espacio de aprendizaje
es útil para la enseñanza? No realices cambios drásticos hasta que no
identifiques si funciona realmente.
Algunas palabras que te pueden ayudar son las siguientes:
▪

Flexible: El espacio puede ser modificado drásticamente
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▪

Ágil: el espacio puede ser modificado rápidamente para adaptarse a las
distintas experiencias de aprendizaje

▪

Intuitivo: el espacio está diseñado para apoyar las experiencias educativas

▪

Tecnológico: el espacio facilita la introducción de diferentes tecnologías
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ACTIVIDAD
VIDEO
Mira el siguiente video en el que Lene Jensby Lange muestra varias ideas para
modificar el entorno de aprendizaje:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D9OCe2HbfU&

Sus palabras son las siguientes:
“Muchos profesores pueden decir: ‘No dispongo de dinero suficiente para realizar
cambios sobre los espacios de aprendizaje” o “el aula es demasiado pequeña
para realizar cualquier cambio”. No obstante, la cuestión no es comprar cosas
nuevas, sino tratar de identificar aquello que tienes que eliminar del aula y
reflexionar sobre aquello que estás tratando de comunicar con el espacio. Por lo
tanto, entiende la habitación como un cuchillo del ejército suizo para el
aprendizaje, ¿qué necesitas conocer y como puedes realizar pequeños cambios?,
¿cómo puedes crear espacios que sean ágiles y eficaces que funcionen como una
herramienta para el profesor? Normalmente, puedes quitar algo del mobiliario.
También puedes fijarte en los pasillos, las esquinas y el sótano, todos los institutos
tienen mobiliario que no utilizan pero que podía ser utilizado de una forma
distinta. Los estudiantes pueden colaborar para rediseñar el mobiliario, no tiene
que ser nuevo, eso no es lo importante. Así que observa todo lo que tienes

alrededor y saca tu lado más creativo e innovador. El objetivo es debatir sobre
cómo debe ser tu centro educativo”.
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LoopMe Tarea de Foro del Grupo 2.3
Planifica
Planifica una actividad sencilla como una lluvia de ideas con tus estudiantes
para debatir cómo mejorar su entorno de aprendizaje, ya sea presencial o
telemático.
Reflexionad sobre:
•

Utilizar distintos espacios/herramientas físicas o en línea para aprender

•

Ayudar a los alumnos a trabajar con otros de distinta manera

•

Utilizar el tiempo de manera distinta.

Comparte tu planificación de la actividad en el foro del grupo de LoopMe.

LoopMe Tarea Individual 2.3
Actúa y reflexiona
Implementa esa planificación de una de las siguientes maneras:
1. Haz la actividad con un compañero y compartid ideas sobre cómo creas ese
espacio de aprendizaje motivador.
2. Haz esta actividad de lluvia de ideas con tus alumnos. Averigua cuáles son las
tres ideas que más gustan a tus alumnos haciendo, por ejemplo, una votación.
Después de terminar la tarea, Reflexiona sobre la experiencia
• ¿Qué esperabas?
• ¿Qué no esperabas?
• ¿Qué ideas has podido utilizar?
Comparte tu opinión con tu formador en LoopMe
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