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Introduction
About EntreCompEdu
EntreCompEdu, co-funded by the Erasmus + programme of the European Union, aims to foster
educators’ entrepreneurial education skills to strengthen their creative and entrepreneurial
mindsets. The project adapts the EntreComp framework to the professional environment of
educators and has developed a free online training course. The EntreCompEdu professional skills
framework, online learning course, and practice map are available on the EntreCompEdu website.

What is a practice map?
This compendium of practice maps has been collated by and for teachers with practical examples of
how teachers can foster an entrepreneurial mindset in their students. It offers a picture of the range
of practices submitted by participants through their involvement in the EntreCompEdu professional
development course, facilitated online in 2021.

How can I use these practice maps?
You can use these practices to be inspired and explore how teachers from across the world used the
learning from the EntreCompEdu course to transform their own practice. For more insights on how
and what they learned, visit the resources area of the EntreCompEdu website.

Who submitted these practice maps?
These practices were submitted by the participants of the EntreCompEdu online professional
development programme, as part of their learning process.

You can find the full survey questions listed in the Annexes.
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Chapter 1: English
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1. Hotel Academy, Slovakia
Kornelia Lohynova – Teacher – VET
This canvas is for:
Learner Audience
My audience is teachers at elementary and secondary schools, they are eTwinning Slovak teachers
who are members of the eTwinning group "Active teaching". Those teachers want to learn new
methods of teaching, they want to change the environment in their classrooms, offer students active
learning, relevant for them, they see the need to develop competencies for life, but they are not
sure how to do it. They face typical problems - students are used to memorizing and studying for
tests, they are not happy at school, they are bored or stressed, but they in fact don't like school.

Learning Goals
I will run a learning event, typically lasting two weeks for teachers who register for the event; the
goal is to introduce teachers EntreComp; to show them possibilities how to implement
entrepreneurial learning in their schools, so that students are active participants in their learning; to
design activities to develop various competencies and connect school to real-life; to learn various
assessment methods and giving constructive feedback. It reflects the needs of the teachers, they
don't need prior learning and they will be included in setting their learning goals.

Learning Outcomes
Learners will be able to reflect on their teaching, to see the value of entrepreneurial learning; they
will understand how students can develop various competencies; they will identify possibilities to
implement entrepreneurial learning in their curriculum; they will plan entrepreneurial activities in
their subjects and apply different strategies to support the development of competencies and their
assessment.

Learning Environment
This learning event will be online in a learning lab environment. It will a mix of individual tasks and
teamwork. Learners will have the opportunity to choose activities they want to do, there will be a
required number of points they need to achieve to finish each module and each activity will have a
certain value (points). Technology will be inevitable as it will be an online event, we will use different
tools to collaborate, create, discuss.

Activities and Methods
Learners will have resources to read, videos to watch, quizzes, discussion platforms to share their
ideas and give and receive feedback, they will have different possibilities to show their
understanding and their work, mostly self-paced activities to do, but they also will have to
collaborate in teams, so that they experience collaboration on their own. Learners will design their
activities for students and after each module, they will be invited to do self-assessment and peer
assessment of their work. There will be two synchronous activities, one webinar, and a Twitterchat
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to exchange ideas.

Assessment Methods
We will use assessment for and as learning. After each module, learners will reflect on their work,
they will give also feedback on the outcomes of the activities of other colleagues. Because of the
usual number of participants (150), I will not give feedback myself individually but will give it to the
teamwork outcomes. We will have all outcomes visible so that all participants receive feedback ideas for improvement. The webinar will be run in the middle of the learning event to assess the first
week of learning and suggest improvements. Learners will get the same survey at the beginning and
at the end of the learning so that they can see the difference in their approach, knowledge, and
attitudes after the event.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
All of these principles will be included. Learners will have to think creatively and design different
activities, they will learn how to implement entrepreneurial learning in their classrooms - a realworld context, they will collaborate and will be inspired to create eTwinning projects focused on
entrepreneurial learning with partner schools, they will create value for their students and reflect
throughout the learning on their work, gained knowledge, skills, attitudes.

Educator Evaluation
It will be an online event, mostly asynchronous work, so I will observe the work of learners, we will
have a Forum where they can contribute if there are any difficulties, questions to ask. I will ask for
feedback on a structured quiz in the middle of the event and in the end. We will have a webinar
where participants can give feedback during the event. Participants will give structured feedback on
the event also to the national support agency of eTwinning.
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2. CIFP A Farixa, Spain
Montserrat Padrón Saco – Teacher – VET
This canvas is for: Higher Education Vocational training students
Learner Audience
Higher Education VET Students (Aged 18 and more); Subject: Business and Entrepreneurship;
Learning needs: initial and introductory activity on how-to become an entrepreneur; The drop-egg
challenge: design, promote, test and evaluate a protective helmet for an egg.

Learning Goals
The students, in groups, have to design and build an effective protection for a raw egg able to
protect the egg integrity after a drop from the school stairs. They have to design and communicate a
marketing campaign to promote their design. To do so they have 10 fictional euros and have to
select what to buy from the available materials provided by the teacher. The effectiveness of the
protective system will be tested on the school stairs; The goal is to understand that
entrepreneurship is about building solutions that work, with the least amount of resources, and
communicate it in the most effective and attractive way.

Learning Outcomes
Work as a team to develop a protective system for an egg able to withstand the drop of the egg from
the school stairs; communicate effectively, being able to design an outstanding marketing campaign
to promote the egg protective system; gathering and managing limited resources, being able to build
the egg protection with as few resources as possible; creativity in the protection design and
marketing campaign design; valuing ideas, selecting the best one among all the produced by the
different groups.

Learning Environment
The learning will take place on the classroom, (where students will design and build the protection),
and in the school grounds,( where the egg will be dropped from some outside school stairs);
Reflection will take place on the classroom; We will need a variety of materials for the building of the
protection system and the marketing campaign (for example A4 paper, Sellotape, straws, paper
clips, aluminium paper, newspaper scraps, rubber bands, cotton balls, cardboard, play dough, EVA
foam, pieces of plastic bag, toothpicks, string).

Activities and Methods
Students will be divided into groups and provided with the instructions for the task; A "market" will
be set up with varied materials available to buy for the task; 10'' to buy materials; 10'' to decorate
egg, with face and all; 20'' to design and build protection system (face must be showing); 20'' to
design marketing campaign; 5'' to execute marketing campaign (each group); 10'' to test protection
system (dropping eggs from the stairs); 10'' to fill the result analysis sheet provided by the
teacher(state of the egg after the drop, design, amount of resources, marketing campaign); 10''
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group reflection.

Assessment Methods
We will use assessment For learning and assessment As learning; After the activity is carried out
students will reflect on their own work and on the work of their peers, with the assistance of the
revision sheet provided by the teacher; peer feedback and teacher feedback on the group reflection.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Facilitate creative thinking: students will apply creative thinking to the design and testing of their
ideas; Foster purposeful collaboration: the task will be carried out in groups; Stimulate reflection,
flexible thinking and learning from experience: students learn by doing and reflect on their own work
and on the work of their peers ; Making entrepreneurial competence explicit.

Educator Evaluation
Personal reflection; Student’s feedback; Colleagues feedback.
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3. The Tunisian Vocational Training Agency, Tunisia
Samira Babouri – Teacher – VET
This canvas is for: Entrepreneurial learning teachers
Learner Audience
Level: final term vocational training trainees (age 18 and over); Subject: initiation to
entrepreneurship; Learning needs: Trainees experiment an entrepreneurial activity using design
thinking technique, in particular, the ideation phase to create value / solve problems. Promoting
Entrepreneurial skills (creativity, value ideas, learning through experience, learn through real
context, creating /adding value to others.

Learning Goals
Identify creating value as an entrepreneurship master key process, understanding the ideation phase
to create value, explore some of the ideation techniques; Trainee put in practice: creativity, valuing
ideas, working with others, and cooperate to solve the problem /create value related to the realworld context ; Learning goals reflect the needs to link learning with real-world context, Introduce
entrepreneurship as a career option; the trainee must have initiated to design thinking concept,
identify a problem as a prior learning requirement.

Learning Outcomes
Trainees will be able to develop ideas, to propose new creative solution for them and others; They
will be able to Work together to search new solutions; And will be able to value others ideas.

Learning Environment
Learning will take place in classes and online; After sending trainee to observe their school
environment and try to identify some problems linked to their school to initiate empathic
observation; they are invited to observe their community and stressed out some problems; choose a
problem presented by a persona to be used as a baseline to the ideation phase; Technology and web
tools will be used to facilitate and support communication and ideation and solution production.

Activities and Methods
Practice Ideation using the SCAMPER technique; The learning will be experiential, referred to the
entrepreneurial learning approach named culture makers; The activity makes the learning flow
coherent because it allows going quickly in the production of ideas due to starting points (verbs) that
evoke the action.

Assessment Methods
Assessment will focus on learning outcomes and the process of learning. Rubrics will be developed
to assess the creativity degree of the proposing idea and told to the trainee before starting; The
trainee will be assessed using teacher feedback (appreciation, coaching, evaluation, and ranking) and
peer assessment, and colleague’s feedback and voting.
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Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Active entrepreneurial learning will be promoted through the real-world context (problem issued
from community observation) then trainees are encouraged to create/ add value to others by
creating new/disruptive solution driven by creative thinking facilitation.

Educator Evaluation
The teacher will reflect on his practice through feedback received from students, this feedback will
give reflections on the teacher's approach and will help determine what went well and what needs
improvement; The approach (designed activity, learning goals/outcomes, and improvement) will be
discussed with colleagues to ensure a common understanding of the objective of the activity, its
effectiveness to lead to the learning outcomes.
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4. Tabor Logatec Primary School, Slovenia
Andreja – Teacher – Special Educational Needs
This canvas is for: Primary students
Learner Audience
Primary school (Age: 12-15); additional activity for students who want more; care for environment
and creativity; prepare camp for other student with the environmental goals that support ethical
and sustainable thinking.

Learning Goals
Students will prepare an entrepreneurial camp for younger student that address self-sufficiency and
sustainable development; EntreComp competences: creativity, valuating ideas, mobilizing resources,
learning through experience, working with others, planning and management, coping with
ambiguity, uncertainty and risk; Students will learn by doing; Students will be involved in setting and
reviewing the learning goals.

Learning Outcomes
Students will generate ideas, students choose one, students assemble information, students create
tasks for others, Students create values for others; Students can drop out, students can`t work with
others; Students want to learn some useful strategies and knowledge, and my learning outcomes
support that.

Learning Environment
Learning will take place on MS Teams or in class and in nature; financial resource, local business,
local environment, computer; Learning environment will support learners to be more creative and
adventurous; For generating information, maybe for entrepreneurial environment.

Assessment Methods
Assessment is focus on the process of learning and result; Formative assessment; students will do
feedback on their own progress and their peers.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Through brainstorming ideas, solutions, through exercise form Cort4 ; Students will work on realworld context, Students will work with the local community and with some professionals; Students
will create values for others.

Educator Evaluation
With feedback from student, from my own reflection (if I lead goals ); I will discuss with colleagues
from my school.
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5. International University of Malaya-Wales, Malaysia
Shahril Efzueni Rozali – Teacher – Higher Education
This canvas is for: Science students
Learner Audience
The learners may consist of bachelor’s degree student in Biotechnology programme. The
entrepreneurial learning will be integrated in Industrial biotechnology subject or any subject that
include various applications of biotechnology. Students should have a background in applied science
and basic scientific skills. Students are required to identify the application of biotechnology in
various industry such as agriculture, food, health, environmental etc.

Learning Goals
At the end of the programme, graduates should be able to demonstrate an understanding of
fundamental and applied concepts in biotechnology and recognize and apply the concept of lifelong
learning in practicing biotechnology including appreciating the need for self-evaluation and
improvement to meet industrial and societal demands. Students will be facilitated to valuing ideas,
working with others, take initiative, create an action plan and believe in themselves and keep
developing as part of the EntreComp competences. The learning goals will reflect the needs of
students.

Learning Outcomes
Student should understand the various application of biotechnology and able to apply in real-world
context.

Learning Environment
The learning will be conducted in class, as well industry and community.

Activities and Methods
Beside lecture and lab practical, students will be taught through real-world context. Students will be
exposed with industry through industrial visit and community engagement activities. Students will
be facilitated to proposed ideas and concept to solve real case scenario given by the industry people
or to improve the community. It may enhance their creativity by taking the initiatives.

Assessment Methods
Students will be evaluated using a rubric in assessing their creativity. The rubric may be shared with
students so that criteria are explicit, and students understand them. The concept of marginal gains
will be implemented to celebrate the progress and development of student.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Students will be facilitated to apply specific techniques to improve their observational skills and
creativity. The SCAMPER technique that include various technique consist of substitute, Combine,
16

Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Rearrange may facilitate creative thinking throughout
the learning processes. The involvement of industry and community-based projects can promote an
active learning process through real-world context.

Educator Evaluation
I may reflect the learning process based on the progress demonstrated by the students. The
outcomes of the teaching and learning practices will be discussed with my colleagues to get more
idea to improve the efficiency of the process.
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6. University of Exeter, United Kingdom
Rae Roberts – Education professional - non-teacher
This canvas is for: Colleagues
Learner Audience
Our students need to thrive in a world which is going to increasingly demand entrepreneurial
competencies from them; We need to provide support that will enable our students to develop
these competencies; We need to understand and equip ourselves with these competencies in order
to model them for those we teach.

Learning Goals
All competencies will be introduced so that all learners have an understanding of what is meant by
each of them. This will mean that each learner can choose which competencies to focus in on. It will
then be an experiential learning process.

Learning Outcomes
To understand the categories within the EntreComp Framework; To develop self-awareness about
their own entrepreneurial competencies; To reflect on the experience of deliberate practice; To be
equipped to model entrepreneurial competencies within their teaching.

Learning Environment
A safe space in which people are able to challenge each other is essential, this could be online
through the use of small break out groups but face to face would be ideal. Giving participants the
opportunity to select who they work with as a 'buddy' will help enhance their willingness to take
risks. Learners will only need access to the EntreComp framework, some prompt questions and a
'Deliberate Practice Plan template.

Activities and Methods
Information about EntreComp Framework presented; Buddies identified and individual
competencies to focus on self-identified; Shared discussion of value of deliberate practice and
importance of risk; Buddies help each other to develop deliberate practice plan for competence of
choice; Reflective discussion of how to model this process to students.

Assessment Methods
Learners will have a chance to implement their deliberate practice plan and modelling of their
competence in their teaching. Buddies will check in with each other once during this time and
everyone will come together a month later to reflect on how this has been.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Learners will be developing their entrepreneurial competencies through the practice of their own
experience in their day to day real world context; They will be collaborating with each other to take
18

risks and take this learning further; The ultimate objective of this is that learners will be able to
create more value in the learning experiences they will facilitate for others following this process;
The whole activity will be an opportunity to reflect and learn from experience; The task will be
explicitly addressing the EntreComp framework and enabling people to more explicitly address
entrepreneurial competencies within their teaching.

Educator Evaluation
At the end of the second workshop colleagues will be asked to feedback informally and through a
structured form on how they found this experience and if and how they will change their practice as
a result of it.

19

7. International University of Malaya-Wales, Malaysia
Ong Chong Boon – Teacher – Higher Education
This canvas is for: Final year undergraduate students
Learner Audience
The level of the learners is undergraduate bachelor's students.; The subject is Current Topics in
Biotechnology.; By end of the activity, the student should be able to create value for others through
biotechnological techniques.; The student learn through group discussion, presentation, and
showcase.; Their possible challenges are mindset shift to the entrepreneurial mindset.

Learning Goals
An activity will be introduced through this module.; The EntreComp competencies that will be
addressed are 1.1, Spotting opportunities, 1.2 Creativity, 1.3 Vision, 1.4 Valuing ideas, 1.5 Ethical and
sustainable thinking, 2.3 Mobilising resources, 3.1 Taking the initiative, 3.2 Planning and
management, and 3.4 Working with others.; Yes, the learning goals will reflect the needs of the
students through real-world contexts.; Yes, prior learning in fundamental biotechnology modules are
required for these goals.; Yes, the learning goals will be shared in the first class and will be reviewed
together.

Learning Outcomes
By end of the activity, the student should be able to identify potentially significant scientific
advances in the biotechnology area which open up valuable commercialise opportunities. Create
and present a business plan or idea canvas for a business that creates value for others.; The
unexpected learning outcomes might understand what intellectual property is about.; The learning
outcomes help in the planning of this entrepreneurial learning.

Learning Environment
The learning activities can take place on campus or online conferencing.; No additional resources are
required by students and instructor.; The students are expected to conduct further study on that
particular problem through desktop research and survey or interview with the stakeholders. The
interview with the stakeholders can support learners to be more creative and adventurous.; The
project will be showcased on social media that support the entrepreneurial learning experience for
the students.

Activities and Methods
The learning activities will be delivered through group discussion and presentation.; The instructor
will meet and discuss with group member at the interval to facilitate the progress.; The students will
be introduced to the SDGs in the first class and form the group. Then, each group will discuss
together and identify a problem linked to the SDGs. After a problem has been conceptualised and
the students are expected to conduct further study on that particular problem through desktop
research and survey or interview with the stakeholders. The solution will be related to
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biotechnological methods or biotechnological products. By the end of the semester, the students are
required to present their ideas to the class. With the above mentioned, the learning flow is
coherent, the activity is meaningful to their realities.; Yes. The learning is experiential.; Yes, the
activity is linked to learning goals, outcomes and assessment.

Assessment Methods
The assessment focused on both the process of leaning and the results of learning.; The assessment
methods are peer assessment, presentation, and report/canvas.; I would check in on progress at
regular intervals through meeting with the group member every month.; During the meeting, every
group member will feedback on their own progress and then follow by me on the spot.; Yes, I could
recognise the student progress, effort and achievement during a group discussion meeting.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Promotes active entrepreneurial learning through real-world contexts - the students are expected to
conduct further study on that particular problem through desktop research and survey or interview
with the stakeholders.; Encourages students to create value for others through their learning - The
solution to the problem linked to the SDGs by biotechnological methods or biotechnological
products.

Educator Evaluation
The Brookfield’s four lenses are one way to become a critically reflective instructor. Pre-class survey
and post-class survey are one method that allows me to reflect on the teaching practice by the
instructor. I place to discuss this practice with colleagues during lunch hour.
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8. International-University of Malaya-Wales, Malaysia
Aminuddin Baharudin – Teacher – Higher Education
This canvas is for: Students of higher education (pre-university/foundation)
Learner Audience
The learners are foundation or pre- university students enrolling in Biology. Since the main medium
of teaching are the usual lectures, visual laboratories and tests, students may find it difficult to relate
in-class learning to out-of-class applications. An activity/assessment that focuses on real-world
applications will address these concerns.

Learning Goals
An activity emphasising the 'learning through experience' and 'spotting opportunities' competences
will be done. No prior learning outside of the syllabus is needed. Students will be designing their
own goals in which the teacher will provide feedback to refine it.

Learning Outcomes
By the end of the activity, students should be able to identify and relate how information they
learned in class can be used to positively impact the society or the environment. These learning
outcomes will then be printed as the first page of their report to be handed in at the end of the
activity.

Learning Environment
Learning will take place outside of class. Specific sites and resources the students need may differ,
depending on whether the students' objectives are more environmental or societal. The learning
environment provides infinite possibilities as they are free to apply whatever they learned to
improve whatever aspects of life. Technology such as a feedback form or a notes app can be used to
gather the feedback from the target community on how effective the students' efforts were.

Activities and Methods
As an example, students can form groups to run campaign to educate a nearby community on how
to detect early symptoms of stroke, heart attack, or cancers. Groups will gather the level of
understanding pre- and post- consultation to measure the impact they had on the community.
Learners will suggest a target demographic of their activities, and how to best collect data to achieve
their learning outcome.

Assessment Methods
Assessment focuses on both the process and the results. This activity will happen across several
weeks, in which students will periodically discuss with the teachers their thoughts on the impact and
effectiveness of their project. If they are making good progress, teachers can suggest increasing the
sample size or collecting different types of data. If it is the other way around, then students can be
advised to narrow their target demographic or make their focus more relatable to the target
22

community. Students will run both peer- and self-evaluations to reflect on their progress and
contribution. Feedback from the target community can also be used to gauge the progress and
effectiveness of the groups.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
6th Principle - At the beginning of the project, both students and teachers will have an active role in
designing the learning outcome as to address 2-3 entrepreneurial competences; 4th Principle - The
whole nature of this activity is to identify how information learned in class can be applied out-ofclass to provide a positive impact on the community.

Educator Evaluation
Reflection can be done effectively via Brookfield's four lenses. Feedback from participating students
and colleagues in writing are vital to identify locusts for improvements for future activities. Sharing
the students' achievements via a university newsletter or on LinkedIn with a call for action to collect
feedback and inquiries may also be worthwhile.
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9. Scotland's Enterprising Schools, United Kingdom
Julie Degnan – Teacher – Primary
This canvas is for: Primary students
Learner Audience
Level: Primary 7 (Age 11/12), final year before transition to secondary school; Subject: Health &
Wellbeing, Technologies; Learning needs: re-establish collaboration, focus on wellbeing, final
celebration of learning before leaving school; Challenges: returning to in-class teaching after 3
months of home learning this academic year, sort length of time remaining before leaving primary
school.

Learning Goals
Learning developed: I understand the importance of mental wellbeing and that this can be fostered
and strengthened through personal coping skills and positive relationships. I know that it is not
always possible to enjoy good mental health and that if this happens there is support available.;
Through contributing my views, time and talents, I play a part in bringing about positive change in
my school and wider community.; I can use a range of graphic techniques, manually and digitally, to
communicate ideas, concepts or products, experimenting with the use of shape, colour and texture
to enhance my work.; EntreComp Competences: Motivation and perseverance, Mobilising Others,
Working with Others, Planning and Management; The learning goals meet the needs of the learners
as they will be given the opportunity to combine their subject knowledge with self-reflection and the
responsibility of organising an end of year event for an audience before they leave primary school.
This project will also enable them to work collaboratively, something which they have not been able
to do for 3 months due to school closures.; Prior learning: experience of digital software to make
animations, basic understanding of what mental health is.; Students should be given the opportunity
to set and review the learning goals. They should be encouraged to also set personalised goals based
on their previous targets and self-evaluation work.

Learning Outcomes
By the end of the activity, I intend students to: be able to articulate where their personal motivation
to succeed comes from; communicate to an audience via the use of technologies; create and follow
an action plan with clear steps and deadlines; collaborate effectively by listening, respecting and
contributing.; These learning outcomes will help with assessment and evaluation of learning and
teaching.; Possible incidental learning: developed self-efficacy and self-awareness, mobilising others
by developing ability to persuade, coping with uncertainty, ambiguity and risk as the students will
take the lead when planning and executing the final showcase event.

Learning Environment
The learning will take place in school as opposed to online. This will be a change for the learners as
they were last together in school 3 months ago. All learning has been done remotely since then, so
we will have to build-in time to re-establish group conventions and relationships before beginning
this project. Students will do their initial ideas generation task in the gym hall, away from technology
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and with large sheets of paper, colourful markers and music. This is to encourage creativity, a sense
of freedom and wellbeing. The gym will also be the final event space, so they will be able to get a
sense of the space size, features etc. which they can utilise in their showcase. The subject learning
and discussions surrounding mental health will be done in the outdoor space or in the classroom.
Storyboarding of animations can be done in the gym or class and then we will move on to laptops to
build our animations. Planning of the event will be done in the classroom, with access to laptops and
a printer for tickets etc. Event promotion will be done through posters, social media and newsletter.

Activities and Methods
1. Initial discussion of mental health, examples of how it can affect people, myth-busting, where to
get support etc. This will be done using video and small group discussion, with each group creating
mind maps and feeding back. Groups look online at organisations/sites suggested for where to find
support, create simple leaflet with this info for someone in our community. Peer assessment of
leaflets against student-set criteria. Leaflets displayed in school foyer.
2. Discussion of social media, pros and cons, how to use for good, able to reach a bigger audience,
promotions. Use previous work to produce a digital leaflet. Discuss who would benefit from reading
our leaflet, how we can share with a wider audience, share on school social media, persuade staff
and parents to share wider for us.
3. How can we engage an even wider audience? Accessibility discussion, issues with text, language
barriers etc. Build leaflet into an animation with the help of our invited guest with industry
experience, relating skills used to the workplace. 4. Whilst students are working on their animations
over the next few weeks, they will also be given the responsibility to plan their 'film premiere', which
will form part of their final showcase/leavers' event for the school and their parents/carers.
Brainstorming who, what, where, when how. Teacher as facilitator for students' own ideas re: from
who to invite, how to print tickets/decorate/cater, order of events right down to timings and dress
code.

Assessment Methods
Students will engage in self and peer assessment throughout, reflecting in their learning journals on
competences applied/developed, next steps etc. Learning journals are shared with parents/carers on
a weekly basis, so these will be used to communicate progress. We will establish and maintain a
learning wall to collate evidence of group and individual thinking and provide digital updates to the
head teacher on a weekly basis according to the plan that they establish for the project through to
the final event. Our industry expert will also check-in halfway through to provide feedback and
further support if required. Our learning wall will allow us to focus on progress and effort. Peer
feedback will be sought at two pre-showings of the animations in order to give groups the
opportunity time to adjust according to constructive criticism. At the final event, as well as
premiering the animations, groups will be invited to speak about their journeys and showing
parents/carers their learning wall.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
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Active entrepreneurial learning will be promoted through the real-world context of adding value to
others by creating leaflets and informative animations. These will be shared with our school
community and parents/carers and after that, animations will also be shared through our school
website and social media. By inviting parents/carers in for the final event and by engaging with an
industry expert, the students will experience the thrill and motivation that real-life contexts
provide.; Students will be encouraged to create value for others through the focus on the end users
of our animations and the audience at our final event.

Educator Evaluation
I will reflect on the project by seeking the views of pupils, colleagues and parents/carers.
Additionally, I will speak to our industry representative to ask for suggested improvements/ideas. I
will also use the assessment evidence to reflect on what needs to improve by comparing this to mine
and the students' desired outcomes. I am lucky to have a wider network of practitioners with whom
I can discuss and share practice. I intend to make this resource available through our website and
will encourage other practitioners to run a similar project and to feedback on their own and their
students' experiences.

26

10. Freelance Consultant, France
Oliver Spätgens – Education professional - non-teacher
This canvas is for: Future training on Entrepreneurial Learning and trainer qualification in
Entrepreneurial Learning
Learner Audience
Vocational trainer; Technical & Non-technical areas; Entrepreneurial competences in addition to
entrepreneurship training; Challenged by too strongly focus on economical enterprises, social &
cultural values frequently neglected.

Learning Goals
Relevance of EL in Entrepreneurship Training programs; EntreCompEdu competence framework;
Needs of Entrepreneurship Trainers shall be addressed; No prior learning required; Must be learnerand self-driven, without alternative.

Learning Outcomes
No intention, future EL trainers shall define (construct) their own understanding - being curious for
the results; Serendipity highly appreciated; Stimulating for new paths, new perspectives.

Learning Environment
Ideally everywhere except a classroom; Deliberated thinking and reflection without other resources;
Every location outside the classroom can be inspiring; Digital world must today be included.

Activities and Methods
Radical approach: learners need to be self-direct in their learning. This is a key competence, and the
influence of a trainer should be marginal (target group specific! Here Entrepreneurship trainers)

Assessment Methods
Radical approach: Only self-assessment, taking responsibility for own learning attitude.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Radical approach: Stimulate reflection, flexible thinking and learning from experience: Coaching by
guided questioning.

Educator Evaluation
Reflective thinking, what I already always do; Less improve but change conditions (being curious)
and have fun; I have some colleagues with whom I regularly exchange on interesting educational
topics and experiences.
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11. University of Exeter, United Kingdom
Dawn Lees – Education professional - non-teacher
This canvas is for: Undergraduate and postgraduate
Learner Audience
25,000 UG & PGT across 3 campuses; Liberal Arts Uni offering wide range of degree subjects; Mix of
curricular and extra-curricular interactions; some mandatory most optional; difficult to build
relationships with students; experiential learning; raise awareness of career possibilities, raise
aspirations; >80% employers have no preference of degree studied.

Learning Goals
Entrepreneurial learning threaded throughout entire portfolio - but does need to be surfaced more
clearly; focus currently on employability (benefit to self) rather than entrepreneurial benefit to
others.

Learning Outcomes
Need to make EntreComp competencies more explicit in Learning Outcomes; Helping students
understand these competencies will help them develop their employability and have a positive
impact on their career thinking.

Learning Environment
Learning environment varies from f2f to online; A lot of learning from online will be taken forwards
after pandemic, as enables us to teach across campuses, engage in more interdisciplinary learning
and engage with learners elsewhere in globe increasing diversity and inter-cultural experience;
Technology has supported this, enabling us to engage with learners in different time zones.

Activities and Methods
Mixture of skills sessions, longer research-inspired, student led programmes; feedback shows
students value space for creativity and co-creation of knowledge with programmes not summatively
assessed.

Assessment Methods
Assessment for most part, formative not summative; engage students in process of reflection to
critically reflect on skills they have developed and to test career ideas; cornerstone activity that
everything else develops from; hard to engage the unengaged as most opportunities optional, most
programmes students work in groups leading to peer assessment and feedback.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Facilitating creative thinking throughout the learning process; how to stimulate reflection, flexible
thinking and learning from experience; need to prepare students for rapidly evolving graduate jobs
market and uncertain future of work; need to work with my teams to develop approaches that work
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- complex portfolio means cannot be one-size fits all approach.

Educator Evaluation
Delivery underpinned by Education Strategy, an institution Sovereign Strategy; Continue to evaluate
feedback from participants and facilitators; Discuss learning from this course with my Skills Team
Manager and Programme Manager; now involved with Exeter Centre for Entrepreneurship so we
can discuss institutional approach to enable consistent approach to promoting and delivery
entrepreneurship education.
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12. International University of Malaya-Wales, Malaysia
Asha Nair – Teacher - higher education
This canvas is for: Undergraduate students
Learner Audience
They are undergraduate students who enrolled in Proficiency Skills in English Class. They would be
learning the 4 skills which are Listening, Speaking, Reading and Writing. At the end of the lesson, the
students should be able to gain some knowledge of these four skills and should be able to apply
them in daily routines.

Learning Goals
This activity is to promote students to enhance their speaking and listening skills. Hence, they are
required to create their own simple and creative podcast of their favourite topic. This would be an
individual assignment and students will be taught beforehand what is a podcast and the elements.
The elements of EntreComp competences will be "creativity" and "learning through experience".
Students will be asked a few questions for pre-learning purposes such as "What’s a podcast? Why
would YOU listen to a podcast and How does it change the way you tell a story when you’re on the
phone?" In the end, they will share their podcast with peers to get the feedback. This would be more
on the peer evaluation process.

Learning Outcomes
At the end of the activity, students should be able to create a podcast and also enhance their
listening and speaking skills. This activity will not only improve the listening, speaking and creating
podcast but also motivate students in creating creative end product.

Learning Environment
The learning could be in class or campus itself. he resources they need would be their laptop and
other devices to record what each student will be saying. It will be more on technology as well as
planning incurred in this process.

Activities and Methods
Students will first have students listen to a few examples of podcasts and radio stories. Then come
up with a title or prompts which can be the first point to branch out the idea. students will be
involved in planning on what they wanted to talk about. This includes the Introduction, Body and
Conclusion. Once done, students try to check on the technology session before starts the recording.
They should be thinking about specific tasks like the sound recording, timing, pronunciation of each
word correctly and other elements that each podcast idea could involve. In the end, students must
know their target which is to achieve the learning objectives.

Assessment Methods
This assessment is focused on the process and result of learning since it involves planning and
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execution to see the outcome of the assessment. This would allow me to check the progress of each
student since they will; have the flow plan from week 1 till week 14. the feedback will be firstly given
by their peers and followed by the educator. This is to promote peer review analysis. I would say
that through this, the educator could give a reflection in form of coaching as well as praising the
students for their effort. This would be a sense of encouragement for each individual to do better.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
This activity which I created will impose creative thinking for students to form a good podcast.
Through this activity , we can impose collaboration learning by giving feedback among peers.

Educator Evaluation
The reflection can be assessed through their peer review report as well as the process flow from
week 1 till week 14. Discussion with colleagues is important in order to come up with new ideas
based on the outcome of these activities. It could be in the form of coming up with more processes
in evaluating students based on the activity.
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13. Beijing Vision Chang International Education and Culture Consultancy Company
Ltd., China
Jing Zhang – Teacher educator
This canvas is for: Chinese universities and colleges which provide entrepreneurship modules
Learner Audience
It is now February. In June, university/college students will organise an open day for senior middle
school students and their parents. The purpose of the open day is to showcase the university/college
and address queries the audience may have. This event helps senior school graduates make choices
of their majors and universities. This entrepreneurial lesson will be provided to those
university/college students who will organise this event; Those students are undergraduates in all
years and from all subject areas. They will plan, deliver and evaluate this event. They will be learning
by doing.

Learning Goals
In this lesson, students will learn how to organise an open day which addresses the needs of senior
middle school students and their parents, which will inform their choices of majors and host
universities. As all university students have gone through the stage of middle school, they are in a
good position to empathise with the audience. No prior learning is needed. As they will take
ownership of this open day, and this lesson helps them deliver a good event, they will be involved in
setting and reviewing the learning goals, which will address all three areas of the EntreComp
competences.

Learning Outcomes
By the end of this lesson, students will be able to: Identify the needs of senior middle school
students and parents; Visualise what a successful open day looks like; Draw a Gantt Chart; Allocate
roles and responsibilities; Manage the event; Collect the audience's feedback; * Review, reflect and
agree areas for improvement.

Learning Environment
Learning will be in real contexts. As the open day will take place on campus, students will have
access to all places where the audience will visit. Learning will be blended. Just in case such an event
cannot be organised face-to-face, plan B will be a virtual event.

Activities and Methods
This event will create value for middle school graduates. As all university students have gone
through that stage, they will embrace the opportunity to offer help and have their say. The learning
will be facilitated by the teacher and led by the students who love having ownership. Learning will
be highly experiential and involve the following activities: Interview; Reading; Brainstorming; Event
planning; Fund raising; Advertising; On-site delivery or virtual exhibition; Review, reflect and revise
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Assessment Methods
The assessment is focused on both the process (by the students and the teacher) and the result (the
audience's evaluation). After the Gantt Chart is drawn, the teacher will check the process against this
plan. As students will deliver one big event towards one goal, they have different roles and
responsibilities and will keep each other updated. Plans will be checked and revised on a regular
basis. Celebration will be arranged. Audience's turn-up and feedback are the most authentic
recognition. After the event, we will hold review, reflection and reward activities. Media
reports/interviews will be arranged on the day.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
All those principles will be followed in this learning. 1. This event will address real needs (real world
context); 2. It brings value to senior middle school graduates and their parents (value creation); 3.
Students will be the owner/organiser of this event (creative thinking is developed throughout the
process); 4. Organising such an event needs joint efforts (purposeful collaboration); 5. Review,
reflect, revise is a constant process (reflection and learning from doing); 6. Learning goals are agreed
with students. Competencies will be made explicit.

Educator Evaluation
My reflection will be made based on the feedback from the students and the real audience. As this
event involves many if not all parts of the university. Discussions and even negotiations will be made
with senior management and administration. This event can be run year after year with constant
improvement.
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14. Queen's University Belfast, United Kingdom
Kara Bailie – Education professional - non-teacher
This canvas is for: 1st year doctoral candidates as part of cohort-based training programme
Learner Audience
Higher level degree (doctoral) students; multi-disciplinary group; part of a transition or induction
process to engage with their development over the course of doctoral programme; need tools and
confidence to apply and gain increasing independence over 3-year study; challenges that they may
be used to more passive approaches to personal development or not see it as important as research
elements.

Learning Goals
Learning objectives are to understand purpose of doctoral study and training programmes, identify
their needs for doctoral study and start to build rapport and sense of community within cohort;
Address 1.1 Spotting Opportunities and 1.3 Vision; This session has been developed to address
previous approach which did not set context for developing learning goals; No prior learning is
required but their previous experience of development is valuable; Essential to this model that
students are co-creating learning goals.

Learning Outcomes
Understand the social, cultural and economic purpose of doctoral study and doctoral training
programmes; Identify the needs of the group (as individuals and as a group) and challenges to be
met through doctoral training programme; Start to build rapport and sense of community within the
cohort.

Learning Environment
This is a session for October 2021 - learning may be digital, in person or blended. It is being
developed as a digital session, but can be adapted for in person or blended; Resources needed are a)
ways to create and share collaborative group work digitally b) Framework for looking at stakeholder
perspectives c) Tool for designing and sharing digital vision boards d) Perspectives from different
stakeholders (videos) e) Supervisor understanding / buy-in; Need to consider ability for students to
use unfamiliar tools if working in digital environment and how to encourage creativity and stepping
outside comfort zone.

Activities and Methods
Warm Up - partner discussions about why doing doctoral study with key themes shared in a menti
word cloud; Intro / Context - groups of 4 or 5, each group to consider what is valuable about
doctoral study / graduates from perspective of a different stakeholder (e.g. student, supervisor,
funder, employer); Main Activity - create a vision board in groups and share with others to answer 3
questions (1) What does success during PhD study look like (2) Who is involved in creating success?
(3) What is the value I want to add after my PhD? - way to share with other groups, reflections and
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questions; Conclusion - identify common themes / areas of consensus as a group; Tasks for next
session - speak to supervisor for views of doctoral student development, record opportunities to
implement Vision Board, identify a question to ask others in group for next session.; Assessment /
Progress - Students articulating motivations for doctoral study to other students and supervisor,
Starting to identify ideas and opportunities for a Personal and Group development plan which will
feed into next 2 sessions, Students submitting questions for other students will ensure what is
important to them shapes next discussion and help to get to know each other.

Assessment Methods
Assessment has outcomes that give an evidence base / something to gauge progress against, is
based on activities that form a process (i.e. not a one-off activity, but ongoing discussions and input,
building relationship); Introducing role of supervisor in ongoing progress discussions, feedback from
other learners and questions from facilitators; Development plan should evolve over the course of
studies, allowing progress to be reviewed by student, supervisor and peers; Vision Board at start of
programme can provide a visible sign of progress throughout programme of studies.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Facilitate creative thinking throughout learning process - use of Vision Board as a creative output,
seeking stakeholder perspectives to inform ideas; Promote active entrepreneurial learning through
real-world contexts - relates to their development as individuals and groups, with stakeholder input
to give basis for thinking; Foster purposeful collaboration - starting to build rapport and working in
groups to co-create a learning programme; Encourage students to create value for others through
their learning - in this instance, value is for the group, but also linking their doctoral studies to
external value; Stimulate reflection, flexible thinking and learning from experience - opportunity to
reflect on previous learning to inform their vision for this experience. Flexibility in having to work
across a diverse group to agree a programme; Make entrepreneurial competences an explicit part of
learning and assessment - linking the development of their vision, informed by external
stakeholders, to spotting opportunities available to them or seeking opportunities where there are
gaps.

Educator Evaluation
Reflection on what went well / what needs to improve through; Student evaluation of session;
informal conversations with learners; support in facilitating session from colleagues - holding a
review / de-brief after sessions and feed in learning to bi-monthly team meetings; Seeking input
from supervisors.
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15. International University of Malaya-Wales, Malaysia
Abdul Basit – Teacher - higher education
This canvas is for: Students and teachers
Learner Audience
Item 1: Undergraduate and postgraduate students Item 2: Particular module Item 3: Cultivating
entrepreneurship mindset. Item 4: Set goals and embrace risk.

Learning Goals
Item 1: Spotting opportunities and learn skills Item 2: spotting opportunities, self- awareness and
problem-solving Item 3: Yes, it reflects the student needs. Item 4: The students will be discussed in
reviewing the goals and make adjustment if needed.

Learning Outcomes
Item 1: Management of Risk and develop entrepreneurial competencies. Item 2: Yes, there might be
unexpected LO due to changes in terms of student’s acceptance Item 3: Students will gain real world
context learning where they will be working in team for real business.

Learning Environment
Item 1: As due to the pandemic the teaching and delivery was online method. Item 2: Internet and
Laptop with necessary Apps. Item 3: As the new generation is very technology friendly so it all
depends on the delivery to get creativity. Item 4: Different technologies I start using from giving
online quizzes and now using open learning platform to deliver better E-technology.

Activities and Methods
Item 1: Different assessment and strategies will be applied. Item 2: Normal teaching sessions with
group discussion and tutorials would be used. Item 3: The students will be discussed and provided
with relevant documents which they can take help throughout the study plan Item 4: The students
would be asked before the sessions to comment and give open feedback. Item 5: The activities plan
is more toward real world- context where students will be meeting experts. Item 6: The learning will
be based on self-learning and learning from others. Item 7: The activities set for this would reflect
the LO.

Assessment Methods
Items 1: The students will be focused on both and will make sure it. Item 2: Assessments,
presentations and group discussion Item 3: The work progress and feedback will be given time to
time. Item 4: Peer to review approach will be applied. Item 5: Industrial expert clients will be joining
the students’ presentations where they will be reviewing the work.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Item 1: Brainstorming will be exercise in groups with all students. Item 2: Meeting Industrial expert
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and real entrepreneurs. Item 3: Students will be working with clients in consultancy projects. Item 4:
Students will work on the challenges businesses face and help with a solutions Item 5: Students will
be given feedback by lecturer itself and clients directly which will create learning more better. Item6:
All the session will make sure that students will be equip with entrepreneurial competencies.

Educator Evaluation
Item 1: Feedback will be kept as benchmark for improvements Item 2: Student’s performance and
knowledge will be check time to time and different effective methods will be applied. Item 3: Faculty
group discussions and Learning teaching committee.
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16. International University of Malaya -Wales, Malaysia
Nisa Omar – Occupation
This canvas is for: Level 5, Bachelor Degree students
Learner Audience
Visual Communication Modules; Level 5, Communication Bachelor Degree Students; Students to
acquire the skills and knowledge to produce a visual media; Learn through practical and projectbased lesson.

Learning Goals
Activity based learning; Students will be exposed to the “Creativity” competency from the
EntreCompEdu framework; In producing visual media, the lecturer will facilitate creative thinking
abilities among students.

Learning Outcomes
Students will be able to apply methods to develop innovative (creative) solutions in relation to a
given subject area; Students will also be able to identify opportunities with a potential for
innovation.

Learning Environment
The first part of the lesson will be in classroom setting where students will discuss and have a
dialogue session about visual cues, visual theories and other elements of visual communication; Next
part of the lesson will take place outdoor in the city centre where it will be able to stimulate
students’ interest by making things more interesting with a little taste of adventure by having them
roaming around the city; Learning visual elements at the place where students will be exposed to
huge billboard, signpost, digital banners, and other media platforms will be beneficial especially in
garnering ideas or merely looking for inspiration; The use of technology such as tablet or mobile
phone will be encouraged throughout the activity in order for students to be able to capture the
existing visual elements on the street and make notes or digital sketches.

Activities and Methods
Students will first need to form an understanding on visual cues, visual theories, etc; Afterwards,
students will need to explore the city centre and look for different types of visual media to study
how each uses visual elements to communicate to the audience.

Assessment Methods
There will be two types of assessment which is by assessing the learning process and assessing the
results; Students will first be assessed in their knowledge sharing or dialogue session during group
discussion; The project and activity will be use as the means to assess the practical skills; Students
will go through self-evaluation process and peer assessment; As a form of recognition, the best
visual media will receive certificate of recognition from LUMIX (industry partner).
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Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
The lesson will facilitate students’ creative thinking through the process or analyse creative visual
cues; The activity promote active entrepreneurial learning through real-world context whereby
students will be studying the real visual media that can be found around the city centre; Students
will be exposed in attempting to produce an improved version of the visual media of the selected
brand that was found in the city.

Educator Evaluation
To evaluate the lesson from 360 angle which includes self-reflection, students’ perspective, fellow
educators’ perspective and industry practitioners’ perspective; The reflection include the quality of
visual media produced, types of activities, lesson delivery, and learning value.
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17. International University of Malaya -Wales, Malaysia
Nisa Omar – Occupation
This canvas is for: Bachelor Degree students
Learner Audience
My learners’ level would be level 5, bachelor’s degree students; - This is for a module called Visual
Communication; - The learning needs will be to acquire the skills and knowledge to produce a Visual
Communication piece; - Students will learn through practical and projects and their challenges would
be for those who did not have any visual art experience before, might need to catch up on their
design creative design skills.

Learning Goals
Learning that will be introduced would be an activity based learning; - EntreCompEdu principle &
competency that relate would be “Creativity” whereby it is for the lecturer to facilitate creative
thinking by allowing students to explore their ideas; - The learning goal is: “To introduce students to
the knowledge and skills in visual communication” and it is in reflection to the learning needs; There are no prior learning required in this lesson.

Learning Outcomes
Skills: Students will be able to apply methods to develop innovative (creative) solutions in relation to
a given subject area; - Competencies: The student can identify opportunities with potential for
innovation. This typically involves a new application of the student’s disciplinary knowledge.

Learning Environment
The learning will take place outdoor in the city centre. This is to stimulate students’ interest with a
little taste of adventure; - The outdoor environment will be impactful as there will be a lot of visual
elements that can be used as an inspiration; - Possible resources would be transportation and digital
tablets for students.

Activities and Methods
Learning activities: After introducing students on the basic elements of Visual Cues, students are to
look around the city centre and look for any media elements that uses visual to deliver a message.
Students are then required to analyse how visual cues were used in the selected media elements.
Afterwards, students will need to create an improved version of the visual media by using visual cues
in a more creative ways in delivering the message. The lecturer will facilitate by monitoring the
following: - Approving the appropriate selection of real-life visual media in the city centre to be
analysed - Give feedback on the new ideas to improve the current visual media - Assess the new
visual media by looking at the creative use of visual cues.

Assessment Methods
The assessment focuses on both; process of learning and results of learning. To assess the
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knowledge, students will take part in a group discussion, and the project will be used to assess the
practical skills. Students will also go through self-evaluation and peer assessment to those who work
in group. This project is also in collaboration with LUMIX, hence the best visual media work will
receive a certificate of recognition from LUMIX and IUMW.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
The lecturer will facilitate students’ creative thinking through the process of analysing creative visual
cues; - This activity promote active entrepreneurial learning through real-world context whereby
students will be studying the real visual media that can be found across the city centre which was
produced to represent real existing brands; - Potential collaboration is possible if students are
confident to proposed the new produced work can replace the existing visual media campaign - in
which the students learn to create value for the company; - Students could practice to pitch their
visual media to increase their entrepreneurial competencies.

Educator Evaluation
What important would be to look at feedback from a 360 angle. First would be my own reflection on
what works and what does not work. Next is to get students’ reflection on how the activities
increase their learning value, what they like about it, what they think needed improvement, and
what other learning would they hope to experience. Next feedback would be from my colleagues by
gathering their opinion of the activities, their feedback on the students’ creative output, etc. Finally,
is to get feedback from the industry partitioners of the activities and the outcome of it.
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18. International University of Malaya-Wales, Malaysia
Sharmila Sethu – Teacher educator
This canvas is for: Young Teachers, Lecturers
Learner Audience
Item 1 : Postgraduate; Item 2: Particular module; Item 3: Studying entrepreneurial perspective
Item4: Using technology enabled app.

Learning Goals
Item 1: Spotting opportunities, working with others, developing solutions ; item 2: Spotting
opportunities, developing self-awareness; Item 3: Yes the learning goals do reflect the student
needs, Item 4: Yes they do a module on entrepreneurship, Item 5: I allow them to go back to their
goals and see where they could have improved.

Learning Outcomes
Item 1: Creating values, teamworking, self-awareness, Item 2: Yes there are unexpected LO and
sometimes students are indeed offered new jobs and networking , Item 3: My LO allows students to
go out and meet real life entrepreneurs- this allows them opportunities.

Learning Environment
Item 1: As the semester was during lockdown, we had used apps to help learn and meet as well as
give feedback; Item 2: Technology, Wi-Fi, laptops; Item 3: I feel that the students were able to work
within the confines of the lockdown and had performed well. Item 4: Technology was necessary, and
we used apps to help us meet and discuss.

Activities and Methods
Item 1 : Knowledge driven outcomes only; Item 2: 45 minutes lectures followed by tutorial and then
break out groups for group discussion; Item 3: Students have the module guide and while going
through could speak to the supervisor and client make changes; Item 4: As they work with Industrial
clients - the work is a real-life situation, Item 5: Learning is reflective and experiential. Item 6: Yes,
they are related to the LO.

Assessment Methods
Item 1: They are focused on both the assessment and the learning process; Item 2: Consultancy
reports and Progress Logs; Item 3: I meet the students every alternate week and for the second
meeting the industry client is present - to check on progress; Item 4 : Students fill in a peer review
report. Item 5: The industrial client and other stakeholders as identified by the client will also review
progress.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Item 1: brainstorming exercise is held on the third week of class and they will then choose option
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best suited; Item 2: Meeting real world entrepreneurial start up; Item 3: to continuously work with
the clients on consultancy basis ; item 4: Providing their ideas to be used a solution to challenges
entrepreneurs face; Item 5: Preparing review meetings with client; creating progress logs; peer
reviews; Item 6: To allow their presentation at University level and request for UWTSD attendance
as well during entrepreneurial week.

Educator Evaluation
Item 1 : By getting feedback from the clients and students; Item 2: Perhaps after lockdown it be
better in certain instances to have f2f and this was also feedback from clients and students; Item 3:
through EntreCompEdu and IUMW's Teaching, Learning Committee
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19. International University of Malaya-Wales, Malaysia
Elilarasi – Teacher - higher education
This canvas is for: University students
Learner Audience
Foundation; Chemistry; To use their knowledge in problem solving; Through lecture, tutorial
discussion, lab simulation, class activity and self-paced revision; Low motivation, perseverance and
lack of deliberate practice.

Learning Goals
A class activity ( presentation on periodic table); Creativity, mobilizing resources, planning and
management, reflection and learning from experience; Yes, the learning goals reflect the needs of
the students; Yes, students can involve in reviewing the learning goals.

Learning Outcomes
To explain periodic trend in Periodic Table; To show creativity via Microsoft PowerPoint design; To
mobilize online resources effectively; Unexpected outcomes: to deal with ambiguity and uncertainty;
Learning outcomes guide students clearly on their targeted goals at the end of class activity.

Learning Environment
Google Meet video conference; No; Students need reliable online reading materials and reference
books as well as Microsoft Power Point; Yes, students given the freedom to choose their own
presentation strategy and resources used to deliver the presentation; Designing of PowerPoint slides
for presentation can boosts students creativity and mobilizing resources.

Activities and Methods
Presentation on Periodic trends; learners will be guided on the material preparation and using
correct resources; Yes, it is coherent; Learners will be given briefing on intended learning outcomes,
some of the resources will be provided, there will be a class discussion to get feedbacks from peers,
self-evaluation will be done before and after the presentation, peer evaluation will be done after the
presentation; This activity will help to deepen the learners understanding on the topic 'periodic
table'. Yes, it will be experiential; Yes, the activities link to the learning outcomes and assessments.

Assessment Methods
Assessment is focused on the process of learning; Evaluation based on rubrics, pre-feedback and
post-feedback; Yes, continuous guidance will allow the monitoring of their progress at regular
intervals; Students do self-evaluation and provide feedback to their peers as well; Progress and
achievement can be recognized via update/report at regular intervals.

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
By giving positive criticism on the design of their slides; By encouraging students to use examples
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from real-world scenario; By inviting audience outside of their group; By using their presentation as
part of the lesson; By having a discussion after the presentation to encourage reflection and learning
from experience; By listing some of the entrepreneurial competences as intended learning outcomes
and part of the assessment.

Educator Evaluation
Based on evaluation by colleagues, peer-feedback form, self-evaluation and evaluation by me; Based
on suggestions of improvements given by learners and colleagues; Will discuss this practice with my
colleagues and wider networks (i.e., Facebook).
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20. Anonymous
Anonymous – Teacher – primary
This canvas is for practical cookery
Learner Audience
Level 1; Catering; Level 1 literacy; practical preference and peer learning collaborating.

Learning Goals
Principles of preparing, cooking and finishing basic pastry products ; working with others, selfefficacy, creativity, financial literacy; a. Outline quality points in pastry ingredients b. Describe the
importance of following the recipe when preparing pastry products c. Describe preparation methods
for pastry products d. State the tools and equipment required to carry out different preparation
methods e. Describe how to deal with problems with pastry ingredients f. Describe how to store
pastry products after preparation; students develop success criteria and assessment method.

Learning Environment
Kitchen; need to check equipment; need to order fresh ingredients and calculate costs; work with
students to use multimedia methods to record their learning possibly through a how to make pastry
video.

Activities and Methods
Learners will be asked to create a pastry tutorial video; ask them how we can add energy to this
task/make it a competition perhaps; allocate pairs; invite learners to plan and create session plan
and assessment criteria and method;

Assessment Methods
Process and product assessment focus; peer assessment using success criteria developed by
students, share videos for feedback from external stakeholders/

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Creativity - making video; real audience and judges; survey needs of local community re how to cook
video; video very useful for care leavers or others needing life skills; use video to evaluate learning;
undertake activity to tag video with instances or demonstrations of EntreComp competences.

Educator Evaluation
Students will feedback about what worked well in the session and how it can be improved.
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21. Palestine Polytechnic University, Palestine
Wisam Shamroukh – Teacher - higher education
This canvas is for: Palestine Polytechnic University
Learner Audience
University students of Engineering and Technology majors; Students need to increase awareness of
Entrepreneurship and Innovation by learning about Ideation, Valuing Ideas, and Creativity; Students
learn using different approaches (project based, inquiry based, student oriented, entrepreneurial,
enterprising education approaches).

Learning Goals
EntreComp competences that will be used are 'Creativity' and 'Valuing Ideas'; Students will be
partially involved in setting and reviewing learning goals; Activities of the course will include site
visits, guest speakers, meetings with entrepreneurs and leaders.

Learning Outcomes
Students will be able to actively search for new solutions that meet certain needs in their
environment; Develop ideas that solve problems relevant to their surrounding and; create products
or services that solve problems and needs.; Unexpected learning outcomes may include developing
communication skills, interviewing and information seeking skills.; Learning outcomes will help
develop and practice competences like Creativity and Idea Valuation.

Learning Environment
Learning will take place in classes and online.; Site visits will be organized for teams and individuals;
online meeting will take place.; Communicating and meeting people outside university environment
will support the learning process and motivate students to achieve learning goals.; Technology and
web tools like collaboration, cloud, apps will be used to facilitate and support communication and
production of learning outcomes.

Activities and Methods
Students will be involved right from the beginning with setting learning goals and will be asked to
suggest activities and events. They will practice experiential learning by doing through selecting
leaders to meet, community sector to explore, and to determine value needed. individual and team
presentations about their findings will be organized and peer reviews will be encouraged.

Assessment Methods
Assessment will focus on learning outcomes and the process of learning. Rubrics will be developed
(with students) for learning outcomes and course activities, assignments and presentations. They
will have the chance to assess their colleagues and feedback will be communicated. Achievements
and level of progress will be assessed throughout the course and at the end to identify relative
achievements and outcomes.
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Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
Students will be encouraged to create value for others through their investigation of the surrounding
and looking for opportunities to enhance a service or product; Students will reflect and on their own
progress and their peers as well, which will stimulate flexible thinking and learning from experience
and from each other.

Educator Evaluation
Instructor will receive feedback from students and from community leaders that students interview,
this feedback will give reflections on instructor's approach and will help determine what went well
and what needs improvement. ; The approach will be discussed with colleagues when the details are
developed (in the beginning) and at the end when results and outcomes are achieved.; Colleagues
may participate in evaluating students' presentations at the end of the course and provide feedback
about what to improve for future courses
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Chapter 2: Spanish
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1. Centro Guadalinfo Lora del Río, España
Antonio David García Pérez – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Jóvenes entre 16 y 30 años
Audiencia del Aprendizaje
En el Centro Guadalinfo trabajamos activamente por el fomento del emprendimiento social;
Asesoramos y tutorizamos proyectos innovadores y de creación de valor en el municipio;
colaboramos con entidades como Andalucía Emprende en acciones conjuntas.

Objetivos del Aprendizaje
Taller con Jóvenes para el fomento de proyectos de movilidad internacional (Erasmus+); Las
competencias a abordar principales 1.1 Descubriendo oportunidades 1.2 Creatividad 1.4 Valorando
ideas 2.2 Motivación y perseverancia 2.3 Movilizando recursos 2.4 Educación financiera y económica
2.5 Movilizando a otros 3.1 Tomando la iniciativa 3.2 Planificación y gestión 3.4 Trabajando con otros
3.5 Aprendiendo a través de la experiencia; Los objetivos de aprendizaje se adaptan totalmente a las
necesidades de los alumnos, ya que son ellos los que definen los objetivos a cubrir y los temas que
generan interés.

Resultados del Aprendizaje
El objetivo de la acción es que los jóvenes participantes sean capaces de crear un proyecto de
movilidad europeo desde el punto cero, es decir desde la detección de la necesidad, definición inicial
de los objetivos, búsqueda de socios, elaboración conjunta y colaborativa del plan de trabajo,
definición de objetivos comunes y definitivos, elaboración de presupuesto y búsqueda de
financiación, ejecución de la actividad. Todo ello en un modelo de evaluación continua y
colaborativa. Entre los objetivos educativos podemos encontrar el aprender a aprender, aprender
desde la experiencia, definir metas, ser flexibles y adaptarse, planificar y organizarse, ser resiliente y
no rendirse, escucha activa, trabajar en equipo, aceptar la diversidad, comunicarse efectivamente,
etc.

Entorno del Aprendizaje
El entorno será variado, usando espacios amplios donde permita la creación de subgrupos de
trabajo, dinámicas de grupo, etc. Fomentaremos espacios donde se facilite la creatividad con
recursos tecnológicos que permita la conexión con el resto de los grupos internacionales. Usaremos
las instalaciones de la Casa de la Juventud y el Centro Guadalinfo como espacios de trabajo.

Actividades y Métodos
El aprendizaje se irá adquiriendo de forma natural, de forma práctica y experiencial, en el propio
desarrollo de las fases de elaboración del proyecto. Desde la tutorización facilitaremos y
encauzaremos las acciones de los jóvenes participantes, pero son los propios jóvenes los que
diseñan las actividades y las ejecutan. Todas las actividades están vinculadas con los objetivos que
ellos se han marcado para mejorar su entorno cercano o mejorar su comunidad. Estoy convencido
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que este tipo de iniciativas generan un cambio en la forma de afrontar los retos de su futuro
personal, profesional y laboral.

Métodos de Evaluación
Se implementa un sistema de evaluación permanente y continua, usando las técnicas adquiridas en
este curso de formación basadas en plantear situaciones y problemas con soluciones divergentes.
Estimulando el diálogo y la puesta en valor de la diversidad, lo diferente y el pensamiento empático.
Ubicando al alumnado al frente de su aprendizaje teniendo que hacer frente a retos y evaluar todas
sus opciones.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
El pensamiento creativo lo fomentamos mediante dinámicas como el BRAINSTORMING, los MAPAS
MENTALES, o el método SCAMPER; En cuanto al contexto en el mundo real he de decir que el
proyecto en si es una inmersión total en la realidad, ya que lo que pretende es la transformación del
territorio desde la experiencia; la colaboración se hace necesaria ya que el contacto entre socios
internacionales compartiendo el diseño y ejecución del proyecto se hace imprescindible; Los
proyectos Erasmus+ de movilidad se basan en objetivos de transformación del territorio; La
ejecución completa del proyecto por los jóvenes participantes desde el principio ejerce una
experiencia personal entre los jóvenes participantes que les permite reflexionar, adquirir la
capacidad de un pensamiento flexible y un aprendizaje puro desde la experiencia; El proyecto desde
el minuto 1 genera la necesidad de ir adquiriendo todas las competencias en emprendimiento una a
una.

Evaluación del Maestro
La evaluación es continua y recíproca entre los jóvenes participantes y los tutores del proyecto,
permitiendo ir mejorando de forma mutua la acción de la iniciativa. En una evaluación final se
recogerían los aspectos a mejorar y cambiar. Igualmente se compartiría la experiencia en las
comunidades de Erasmus+ y Guadalinfo.
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2. Guadalinfo, España
Rafael Crespo Martín – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: Población en general interesada en adquirir competencias
digitales
Audiencia del Aprendizaje
Mis alumnos realizan actividades de formación relacionadas con competencias digitales para la
ciudadanía. El rango de edad es a partir de ocho años. Los mas pequeños utilizan el centro como
apoyo a su actividad educativa. Los adultos para mejorar sus competencias digitales, mejora de la
empleabilidad y adquirir destrezas para manejar la administración electrónica.

Objetivos del Aprendizaje
Mis alumnos realizan actividades de formación relacionadas con competencias digitales para la
ciudadanía. El rango de edad es a partir de ocho años. Los más pequeños utilizan el centro como
apoyo a su actividad educativa. Los adultos para mejorar sus competencias digitales, mejora de la
empleabilidad y adquirir destrezas para manejar la administración electrónica.

Resultados del Aprendizaje
Los resultados esperados es que sean capaces de poner en práctica los conocimientos adquiridos y
generar sinergias en el entorno. Mejoren su capacidad de gestionar, hacer uso de los recursos del
entorno, detectar oportunidades, usar la creatividad y aplicar las competencias adquiridas en
general.

Entorno del Aprendizaje
El entorno es el centro, aunque con la situación actual también será virtual. Se hace principalmente
uso de los equipos informáticos y las nuevas tecnologías como herramienta principal. Al ser software
libre no hay problema ni diferencia en las aplicaciones que utilizan en el centro, respecto a la de sus
domicilios. Con las tecnologías realizamos tareas de gamificación para realizar diagnósticos durante
el aprendizaje y realizar propuestas de mejora.

Actividades y Métodos
Los alumnos trabajan en grupo sobre problemas complejos y que requieren un amplio análisis. La
función del profesor pasa de transmisor de información a facilitador, ayudando a los estudiantes a
plantear cuestiones, estructurar las tareas, adquirir nuevo conocimiento y colaborar con otros. Los
estudiantes desarrollan nuevas habilidades relacionadas con la capacidad de planificar, comunicar y
realizar presentaciones y resolver problemas.

Métodos de Evaluación
Se evaluarán tanto el proceso como el final del aprendizaje. Durante el proceso se evaluará el
feedback que generen los alumnos como grupo y el docente en particular, con el objetivo de
canalizar el aprendizaje, conocer en qué momento nos encontramos y reflexionar sobre el proceso
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de aprendizaje.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
A través de la búsqueda de soluciones por sí mismos, dentro del proceso de aprendizaje hacer el
camino lo más eficiente posible y potenciar los talentos individuales; identificar buenas prácticas en
nuestro entorno o que puedan servirnos de referencia, que desarrollen competencias y faciliten y
promuevan la innovación y el emprendimiento, de las que se puedan obtener casos de éxito
extrapolables a nuestras practicas; fundamentalmente la innovación tecnológica desde la que
trabajamos, proporciona a la iniciativa emprendedora la capacidad para aportar un valor añadido a
la sociedad.

Evaluación del Maestro
Es complicado establecer los niveles de competencias de creatividad, innovación o emprendimiento
que se consideran necesarios para pasar de un grado o nivel educativo a otro superior. Por eso es
necesario conocer el punto de partida de los alumnos, como se han desenvuelto durante el
aprendizaje y la consecución de los objetivos y actividades propuestas. Los resultados del
aprendizaje son expresiones de lo que se espera que un alumno conozca, comprenda o sea capaz de
hacer al finalizar un proceso de aprendizaje. En aquellos aspectos donde los alumnos no se han
desenvuelto con celeridad hay que buscar alternativas y otras actividades que puedan realizar para
conseguir los objetivos propuestos. Aprender de los errores, considerar el feedback generado,
reflexionar sobre mi práctica para mejorar en futuras ediciones de cursos y formaciones.
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3. Anónimo, País desconocido
Profesor - educación superior
Este diseño de aprendizaje es para: Alumnos de educación
Audiencia del Aprendizaje
1 Licenciatura en Educación 2 Diseño de materiales didácticos 3 Saber cómo detectar necesidades de
aprendizaje, aplicar su conocimiento y desarrollar materiales que ayuden al aprendizaje. 4 Aprenden
de diversas formas, visual, auditivo, kinestésico, asociativo, cooperativo, reflexivo. 5 Diseñar y
desarrollar un material didáctico intencionado, dirigido, que resuelva problemas de aprendizaje.

Objetivos del Aprendizaje
1 El diseño de un material didáctico a partir de una necesidad detectada en un contexto real. 2 Las
competencias a abordar son Creatividad, Visión, Valor de las ideas, Aprendiendo a través de la
experiencia, Trabajar con otros. 3 Los objetivos reflejan las necesidades de los alumnos de aprender
a desarrollar estos materiales, contribuyendo con sus aportes a un mejor diseño de éstos. 4
Conocimientos previos de didáctica, estilos de aprendizaje, momentos de la clase, contacto como
apoyo en un grupo. 5 Los alumnos pueden involucrarse en la planeación de los objetivos aportando
las experiencias que hayan tenido frente a un grupo, inquietudes a partir de observaciones y
aprendizajes.

Resultados del Aprendizaje
1 El aprendizaje esperado es que el alumno sea capaz en primer lugar de detectar necesidades
dentro del aprendizaje de un estudiante, por medio de la observación, revisión del registro de
avances, comprensión por parte de los alumnos a observar. Que sea capaz de aterrizar esas
necesidades y ponerlas de forma explícita para posteriormente diseñar y desarrollar un material
didáctico que permita solventarla. 2 Probablemente pueden aparecer resultados de aprendizaje no
planeados, como por ejemplo que los alumnos se enfrenten a contextos desconocidos o no comunes
para ellos. 3 Les puede brindar a los alumnos la visión de cada proyecto, ser una guía para partir de
un punto específico y real, además de brindarles la oportunidad de explorar otros campos.

Entorno del Aprendizaje
1 El aprendizaje se lleva a acabo en el aula del curso y en las aulas correspondientes a cada caso en
particular. Por lo que esto influye en la forma en que pueda darse la revisión constante de cada
proyecto. 2 Se requiere de recursos visuales, digitales (computadora, visitas a centros educativos).
Por parte de los alumnos se requerirá computadora, diversos materiales como cartulinas, colores,
tijeras, cartón, y cualquier material que pueda ser empleado para darle forma a un material
didáctico. 3 Este curso esta pensado en motivar a que los alumnos sean más creativos y atreverse a
desarrollar sus ideas, no hay límites, ellos podrán diseñar diversos materiales tanto digitales como
análogos. 4 La tecnología juega un papel importante, hoy en día con la implementación de
impresoras 3D creo que es más fácil desarrollar las ideas, el hecho de poder ver de forma virtual
como otros docentes de diferentes países trabajan es algo que animará a los alumnos.
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Actividades y Métodos
1 A lo largo de esta práctica docente se puede motivar e inspirar a los alumnos con las constantes
revisiones, ellos podrán ir adecuando su propuesta de tal forma que logren su meta. 2 Las
actividades van dirigiendo los pasos de los alumnos, no se empieza de lleno a diseñar el material, se
ha planteado el plan de estudios de tal forma que los alumnos puedan ir avanzando tanto por la
parte didáctica como de diseño, aunado a esto el tiempo para detectar las necesidades en los grupos
que ellos puedan visitar. 3 Los alumnos se involucrarán de forma completa con todo lo referente a
las evaluaciones, ellos mismos podrán retroalimentarse, además de involucrarse en la presentación
ya en el contexto real del grupo donde se implementará. 4 El aprendizaje es experimental ya que
ellos podrán ir adecuando al contexto que se les vaya presentando. Cada actividad esta pensada en
involucrarlos en la realidad educativa.

Métodos de Evaluación
1 La evaluación se planea centrada tanto en el aprendizaje como en los resultados, todo el proceso
que se lleve a cabo para lograr el objetivo. 2 La evaluación será cualitativa y cuantitativa, se
considera la forma de abordar y plasmar la solución a la necesidad presentada. Habrá una
evaluación diagnóstica para que los alumnos entiendan los contextos, además de permitir una
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, de tal forma que todos los involucrados en el
proyecto puedan ver los aciertos y errores y de forma objetiva corregir o adaptar el proyecto. 3 Estos
métodos permitirán evaluar en intervalos de tiempo del diseño y desarrollo del material didáctico.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1 En particular este curso y los proyectos resultantes son una excelente oportunidad para aumentar
la calidad del aprendizaje en emprendimiento. El pensamiento creativo no solo en el aspecto de
diseño sino en la forma en que el material didáctico propuesto permita resolver las necesidades
detectadas, al ser estudiado un grupo en particular de una escuela y detectar necesidades reales
permite desarrollar el aprendizaje en un contexto real, no sólo presuponer sino de manera que los
estudiantes se involucren en la problemática y presenten una solución y ésta se pueda implementar
al menos de forma experimental. Esto permite la colaboración tanto dentro como fuera del curso, se
involucran otros docentes y otros alumnos de acuerdo con el grado donde se vaya a implementar el
proyecto. Con esto mis alumnos podrán darle valor a sus ideas y a su vez crear valor para otros al
poder ver cómo se presentan soluciones por medio de materiales didácticos. Por lo tanto, la
reflexión será constante y su experiencia les dará un aprendizaje único y muy valioso.

Evaluación del Maestro
1 Para mi papel como docente considero que el acercamiento con cada proyecto, guiar a los
alumnos con mi experiencia y poder conocer otros docentes y su experiencia me permitirán
reflexionar en mi práctica docente. Creo que permitirá ser objetivo y hacer los cambios pertinentes
en caso de que los resultados no se vayan dando, claro está que en cada momento me evalúo y pido
a otros colegas aportar a esto. La mejor forma de reflexionarlo será compartir los avances, por
menores y resultados con las reuniones de academia, buscar un espacio o foro de educación donde
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este proyecto pudiera presentarse y permitir a otros docentes ser parte de esto.
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4. Instituto de educación secundaria, España
José Manuel Galán – Profesor – secundaria
Este diseño de aprendizaje es para: alumnado de ESO
Audiencia del Aprendizaje
Teniendo presente que los objetivos principales de la secundaria es dotar al alumnado de
habilidades y conocimientos para desarrollarse como ciudadanos de una sociedad democrática, el
emprendimiento es una de las diversas "bases" que hay que trabajar para que alcancen un
desarrollo pleno. Considero vital ponerlos al frente del aprendizaje, que aprendan a dar respuestas,
a responsabilizarse, a gestionar sus recursos, a aprender a trabajar en grupo y a asumir roles en base
a su autoconocimiento y a gestionar el riesgo.

Objetivos del Aprendizaje
Todos los aprendizajes están vinculados la cuestión es como el docente los organiza. Así, los
contenidos no son más que estímulos para desarrollar unidades superiores de enseñanza
(conocimiento y habilidades, que dan lugar a grados de competencias). Así, el docente debe
entender que el contenido de su materia es la "excusa" para un logro superior. Con esa visión es fácil
entender la interacción existente. Como objetivo máximo en secundaria yo me marcaría "aprender y
vivenciar la consecución de libertad a partir de lograr cotas mayores de autonomía".

Resultados del Aprendizaje
Considero que hay tres resultados de aprendizaje que los alumnos deben extraer: Punto 1:
Conocerse, tanto su potencial como sus carencias, pues ambos aspectos son importantes para
evolucionar y tomar decisiones correctas. Punto 2: Conocer y comprender el contexto. Ser
conscientes de la variabilidad existente, de la importancia de la observación antes de actuar, de lo
necesario que es analizar y extraer información de calidad para así dar una respuesta adecuada, de
entender que las personas que nos rodean son parte del contexto y por lo tanto hemos de tenerlos
presente a la hora de actuar. Punto 3: La seguridad plena no existe, siempre hay que pasar a la
acción apoyándose en argumentos, pero consciente que toda acción que desarrollemos podremos
mejorarla.

Entorno del Aprendizaje
Construyéndolo sobre el entorno próximo e incorporando realidades y situaciones de la vida
cotidiana para dotarlo de sentido de cara al alumnado. Es muy importante como gestionemos y
presentemos esos entornos. Debe existir siempre un reto y proponer una exposición del entorno, en
el que las perspectivas a la hora de afrontarlo sean múltiples y que todas pueden dar lugar a
soluciones.

Actividades y Métodos
Planteando situaciones y problemas con soluciones divergentes. Estimulando el diálogo y la puesta
en valor de la diversidad, lo diferente y el pensamiento empático. Ubicando al alumnado al volante
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de su aprendizaje teniendo que hacer frente a retos progresivos que le permitan percibir su
progreso y valía.

Métodos de Evaluación
Extrapolando los retos cotidianos al entorno del aprendizaje. La mayoría de los problemas que
existen carecen de solución única y permiten ser afrontados desde diferentes frentes. Diseñar los
retos de forma abierta que permitan ser afrontados desde múltiples vertientes, ejerciendo el
docente un papel de orientador-evaluador (que aporte feedback en momentos en los que esos
espacios de decisión tan amplios pueden generar "vértigo" e incertidumbre en el alumnado).
Fomentar el trabajo en grupo como un recurso útil (crear entornos en los que los alumnos busquen
sinergias y entendimiento y de ellas decidan colaborar)y no como una solución forzada.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Generando contextos en el que el diálogo sea multidireccional e introduciendo otros agentes en las
clases (involucrar voluntariado). Crear redes con los negocios y empresas del entorno para trasladar
la visión de la realidad económica del entorno al contexto educativo. Aunar siempre a la evaluación
del aprendizaje un fin formativo para huir de posiciones meramente academicistas.

Evaluación del Maestro
Sometiendo mi práctica a una autorreflexión que se vea enriquecida con la visión del alumnado y
con otros puntos de vista de compañeros docentes.
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5. Colegio Integral El Ávila, Venezuela
Leyla Cabrera – Profesor – secundaria
Este diseño de aprendizaje es para: Alumnos de CAS
Audiencia del Aprendizaje
La educación en sí es un emprendimiento y debemos participar en esta empresa cuyo fin es formar
individuos competentes y capaces de superar con éxito los retos del mundo actual. Emprender es
una actitud Docentes emprendedores forman alumnos emprendedores.

Objetivos del Aprendizaje
Aprendiendo a crea valor A través de la formulación de un proyecto Utilizando la creatividad, la
capacidad de resolver problemas y trabajar en equipo Con el objetivo de resolver algún problema o
necesidad Actividades: identificar, proponer, discutir, escuchar, decidir.

Resultados del Aprendizaje
Nuestras propuestas en la vida deben estar dirigidas a crear valor para nuestro entorno, nuestra
comunidad y nosotros mismos.

Entorno del Aprendizaje
Cuestionamiento positivo Retroalimentación continúa y multidireccional Reflexión Autoevaluación.

Actividades y Métodos
Experiencias significativas Lluvia de ideas Escucha activa Contextos del mundo real Ejemplos.

Métodos de Evaluación
Autoevaluación reflexiva Coevaluación del grupo Rúbricas significativas Superación progresiva de
etapas Reconocimiento al logro Revisión continua y mejora.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Pensar fuera de la caja Ubicar una situación real que quieran resolver Crear redes de apoyo Valorar
los aprendizajes Fomentar el aprendizaje significativo Aprender a reconocer en cada uno las
competencias emprendedoras.

Evaluación del Maestro
Escuchar la retroalimentación de mis estudiantes Propiciar la observación de mis compañeros
Mantener un círculo de observación-cambio-mejora continuo Comenzar con mis compañeros y
compartir en las redes.

59

6. Pablo Jerez Martínez, País desconocido
Pablo Jerez Martínez – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: Personas mayores de edad
Audiencia del Aprendizaje
Mis alumnos son personas interesadas en la obtención de un título oficial denominado Certificado
de Profesionalidad (ADGD0210 ) CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (RD 1692/2011, de 18
de noviembre), de 520 horas de duración, son personas mayores de edad, con y sin conocimientos
del tema, que desarrolla la COMPETENCIA GENERAL: Dirigir iniciativas empresariales de pequeños
negocios o microempresas, así como la planificación e implementación de estrategias de áreas de
negocio, programando las actividades, gestionando personas, organizando y controlando recursos
materiales, las operaciones económico-financieras y desarrollando la comercialización y venta de los
productos y servicios, haciendo uso de medios informáticos y telemáticos, gestionando con criterios
de calidad y protección ambiental, todo ello asegurando la prevención de riesgos laborales y
utilizando servicios de gestión o asesoría cuando la complejidad de la actividad lo requiera, con fin
de garantizar el logro de sus objetivos empresariales y el cumplimiento de la normativa vigente. La
forma de aprendizaje, debido a la actual pandemia, ha sido realizada mediante la impartición de 4
horas diarias de clase, de lunes a viernes, vía videoconferencia en la aplicación ZOOM, con un tutorformador, experto en emprendimiento, y mediante la utilización de unos manuales de formación
gratuitos, el acceso a un Aula Virtual MOODLE, donde se podían descargar todas las presentaciones
y las tareas y actividades propuestas por el tutor, además de superar unos exámenes teóricos y
prácticos, estipulados en cada uno de los cinco módulos de formación (MF), según la materia
correspondiente, como se indica a continuación: MF1788_3 Planificación e iniciativa emprendedora
en pequeños negocios o microempresas (120 horas), dividido en 3 Unidades Formativas (UF):
UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio (40 horas); UF1819: Proyecto y
viabilidad del negocio o microempresa (40 horas); UF1820: Marketing y plan de negocio de la
microempresa (40 horas); MF1789_3 Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o
microempresas (90 horas); MF1790_3 Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas (90 horas); MF1791_3 Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas (120 horas), que se divide en 2 Unidades Formativas (UF):
UF1821 : Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas (60 horas);
UF1822 : Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas (60 horas);
MF1792_2 Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios (60 horas); MP0385:
Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 horas).

Objetivos del Aprendizaje
Tal como hemos indicado anteriormente, todo el Certificado de Profesionalidad está compuesto por
Módulos de Formación de duración entre 40 y 120 horas de impartición, y cada uno de ellos puede
contener varias Unidades Formativas. Las herramientas EntreComp son las tratadas en este curso.
Los objetivos vienen especificados por módulos según establece el Certificado de Profesionalidad.
Como se indicó también anteriormente, no se requiere ningún tipo de conocimientos sobre
emprendimiento, si bien un nivel de estudios que fija el propio Certificado. Los estudiantes pueden
involucrarse en la mejora de los objetivos del aprendizaje.
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Resultados del Aprendizaje
Mi pretensión tras la realización de los módulos que componen el Certificado es que los
participantes sean capaces de llevar a cabo su proyecto de emprendimiento, conociendo los
trámites necesarios para la constitución de su microempresa. Por supuesto, podrían aparecer
resultados no esperados tras la realización del Certificado, como la de montar su propio negocio o
decantarse por la búsqueda de un trabajo por cuenta ajena en una empresa pública y/o privada.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje será mediante: 1.- Clases por videoconferencia en plataforma ZOOM, con chat. 2.Aula Virtual MOODLE con correo electrónico, descarga y subida de materiales (tareas y actividades),
calificaciones, comunicaciones con el tutor, etc. 3.- Manuales de Formación específicos del
Certificado de Profesionalidad.

Actividades y Métodos
Las actividades por realizar, totalmente vinculadas a los objetivos, resultados y evaluación, serán: Tareas Prácticas sobre emprendimiento en función de las materias modulares; - Búsqueda de
información detallada. - Exámenes teóricos y prácticos - Tests sobre conocimientos. - Debates. Trabajos en equipos, bien en tiempo real o diferido. - Etc.

Métodos de Evaluación
La evaluación se basará tanto en el proceso como en los resultados del aprendizaje. Los métodos de
evaluación, además de los exámenes mencionados, que permitirán comprobar el progreso de los
participantes conforme al desarrollo de los módulos de formación, serán los de: - El cumplimiento de
los objetivos, - El grado de satisfacción de los participantes con las actividades realizadas, - Las
aportaciones individuales y en equipo, - Etc.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Para promover el pensamiento creativo de los participantes, se propone una situación real de una
persona emprendedora o de un negocio real tradicional, y la posible búsqueda de nuevos
planteamientos de cara a la implantación de nuevas tecnologías y desarrollos de sus oportunidades
de cara al futuro. Con el fin de estimular la reflexión, el pensamiento flexible y el aprendizaje desde
la experiencia, los participantes con más experiencia podrían preparar charlas o exposiciones para el
resto de sus compañeros a fin de ilustrar las experiencias emprendedoras realizadas y las formas de
abordar los problemas surgidos y las soluciones propuestas.

Evaluación del Maestro
Siempre se puede mejorar y es por ello, que trato de estar en contacto permanente con otros
emprendedores, foros, eventos y docentes a fin de documentar temas que se ponen de actualidad o
que surgen en este entorno tan cambiante. La reflexión es fundamental como evaluación continua,
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igual que la formación no debe cesar nunca.
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7. Colegio Saint Dominic, Chile
Makarena del Rosario Soto – Profesora – secundaria
Este diseño de aprendizaje es para: Estudiantes
Audiencia del Aprendizaje
1- Está orientado a tercero año medio 2- Está diseñada para la asignatura de Ciencias par ala
Ciudadanía en el módulo de Bienestar y salud 3-Analizar los superalimentos y diseñar una propuesta
de emprendimiento relacionada con este tema. 4- Los estudiantes deberán desarrollar un producto
en base al ABP, aprendizaje basado en proyecto.

Objetivos del Aprendizaje
Módulo Bienestar y Salud; tema superalimentos - Aprendizaje basado en la experiencia -no
necesariamente, pero se abordarán durante el desarrollo del proyecto...identificando cuáles son sus
intereses y necesidades. - Sí, sobre nutrientes y moléculas biológicas.

Resultados del Aprendizaje
Reconozcan sus habilidades y dificultades al desarrollar un proyecto. - Que utilicen habilidades del
pensamiento científico - Desarrollen aspectos de autoeficacia. por supuesto que van a surgir
eventualidades no planificadas los cuales se trabajaran en base a la retroalimentación grupal de
manera colaborativa.

Entorno del Aprendizaje
En los contextos actuales, se desarrollará vía online. De todas maneras, esta instancia influye en los
estudiantes. Se necesitará acceso a un super alimentos y el espacio de la cocina de cada casa. En
esta situación este contexto contribuirá positivamente en el aprendizaje, ya que será en un contexto
real.

Actividades y Métodos
XXX

Métodos de Evaluación
XXX

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
XXX

Evaluación del Maestro
XXX
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8. Guadalinfo Ogíjares, España
Rocío – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: mujeres emprendedoras
Audiencia del Aprendizaje
Mis alumnas tienen ganas de aprender y emprender; Es una enseñanza profesional concreta, en este
caso Diseño Gráfico; Necesidades en Nuevas Tecnologías, creación y diseño de contenidos;
Aprenden De una manera lúdica y participativa, a buen ritmo, de manera telemática e intentando
aprender lo necesario para ofertar sus proyectos en Redes.

Objetivos del Aprendizaje
Diseño Gráfico; Creatividad, creación de valor, Emprendimiento; autogestión y autoconocimiento,
creación de valor, trabajo en equipo...; Si los objetivos están adaptados a las necesidades concretas
del grupo; No sólo podrían involucrarse si no que es parte de su formación, un aprendizaje
retroalimentado por ellas mismas y el grupo y las ideas y conocimientos comunes adquiridos.

Resultados del Aprendizaje
Quiero que las usuarias sean capaces no sólo de saber lo que se plantea en la formación si no las que
les sirve para su propios proyectos, como lo pueden usar para plasmar sus ideas y proyectos de
negocio e incluso la de sus compañeras.; Claro que podrían aparecer y más en este caso que es de
manera telemática, problemas técnicos, incompatibilidad de equipos y software, diferencia de
versiones, pero todo ellos también contribuye a que aprendan a buscar soluciones y plantearse que
tal y como indica el EntreComp podemos encontrarnos problemas y dificultades y tenemos que
saber gestionarlos sin unirnos en ellos; Los objetivos van a servir para que tengan claras ya ideas de
aprendizaje y proyecto.

Entorno del Aprendizaje
Será de manera telemática y sí que afecta al aprendizaje en sí, creo que favorablemente; Equipo
informático con conexión a Internet y buena capacidad de RAM y medio gráfica; En este caso es
fundamental ya que es para por y a través de las Nuevas Tecnologías.

Actividades y Métodos
Uso y aprendizaje de la Herramienta Gimp; Cada clase se irá mostrando una herramienta de ese
software y se ejecutarán áreas por parte de las participantes para coger práctica con las
herramientas vistas; Si es coherente el flujo de aprendizaje; Es fundamental que las alumnas estén
implicadas ya que si no se ven sus progresos y su ilusión en el desarrollo de la acción será imposible
seguir avanzando; Si son muy importantes ya que deben saber crear sus propias imágenes darle
valor y crear sus propios logos at s de publicarlos en redes; No será un aprendizaje experimental
como tal ya que he realizado este taller antes, pero realmente si ya que al final cada tarea nueva que
se hace con un grupo es experimental ya que por mucho que se prevean los resultados, aún no se ha
realizado como tal ; Si que están vinculadas además forman parte de un todo, es decir se han ido
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realizando una serie de talleres y formaciones para conseguir un objetivo global, que sean capaces
de crear sus propios post en Redes Sociales.

Métodos de Evaluación
La evaluación se centra en ambos, a parte del típico examen tipo test hay una evaluación continua
de tareas realizada no sólo por la docente si no por el grupo en sí permitiendo a todo el grupo ir
comprobando sus avances y progresos y las mejoras que deben introducir, posteriormente esas
tareas se subirán a las Redes Sociales del Guadalinfo Ogíjares para mostrar el resultado de la
formación y el propio reconocimiento de ellas y de las personas que siguen los canales de Guadalinfo
Ogíjares.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Se va a promover el pensamiento creativo y la mentalidad en emprendimiento ya que es el objetivo
final, que sean capaces si desean finalmente crear su negocio o proyecto de poderle dar visibilidad
tecnológicamente hablando.

Evaluación del Maestro
Al final eso te lo a decir el resultado final, si el alumnado ha sido capaz de realizar su proyecto de
emprendimiento o se ha sentido vencido por los miedos e inconvenientes, si has sabido motivar su
parte más creativa o se han quedado en e mero ejercicio.
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9. Red Guadalinfo, España
Victoria Castro Almansa – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Primaria y secundaria
Audiencia del Aprendizaje
En mi caso son alumnos habituales del Centro Este aprendizaje les servirá para distintos aspectos de
su formación Dependiendo del nivel educativo la propuesta podrá ser más amplia Aprenden sobre
todo con la práctica y a nivel de grupo.

Objetivos del Aprendizaje
1. Detectar oportunidades de crear valor para el municipio 2. Desarrollo de la creatividad para
generar esas oportunidades. 3. Visión de cuál es el futuro que quieren para su municipio. Valorar las
propuestas del grupo de trabajo y llegar a un consenso de las iniciativas que serían más viables. 4.
Visión de cuál es el futuro que quieren para su municipio. 5. Pensar de forma crítica la sostenibilidad
de estas. Como vemos son varias las competencias a desarrollar, pero creo que no es imprescindible
un conocimiento amplio, aunque sí un acercamiento a este modelo de aprendizaje. Los estudiantes
están totalmente involucrados en revisar su aprendizaje ya que deben alcanzar unos objetivos
comunes

Resultados del Aprendizaje
Quiero sobre todo trabajar Ideas y Oportunidades Seguro que aparecen aprendizajes que no estaban
pensados porque cuando trabajas la creatividad surgen cosas nuevas que no pensábamos y se
pueden incluir.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje se desarrollará en el Aula Guadalinfo y creo que es un espacio flexible con varias zonas
de trabajo que puede facilitar el proceso Los recursos se irán viendo según desarrollemos la
actividad y sin duda este entorno les dará confianza para dejar volar su creatividad. La tecnología
será usada según veamos la necesidad.

Actividades y Métodos
1. Por grupos: ronda de detección de oportunidades. ¿Qué actividades o negocios crees que faltan
en tu municipio que podrían mejorarlo? ¿Piensas que son necesarias para toda la población? En esta
primera actividad, por grupos deben ser capaces de; ver el valor de las propuestas de los demás y
colaborar en ampliarlas. Ser imaginativos y piensen en la realidad social de su entorno viendo qué
sector ó grupo de edad tiene más necesidades. 2. Detectadas pues y según su criterio: ¿Qué
actividades o negocios piensas que podrían dar respuesta a esas necesidades? ¿serían viables? ¿Qué
necesitas para ponerlo en marcha? Realiza una simulación de cual sería tu actividad o negocio en
consenso con tu grupo de trabajo. Debes hacer este análisis dando respuesta a estas preguntas:
Nombre del negocio/actividad, personal necesario, formación, qué necesidad trabaja tu negocio en
tu entorno, ¿Necesitas alianzas, ayudas/colaboraciones necesitas para llevarlo a cabo? 3. ¿Cómo
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imaginas el futuro de tu municipio si se pusieran en marcha las propuestas que estamos haciendo en
los grupos de trabajo? ¿Son propuestas respetuosas con tu entorno? Estas tareas se pueden adaptar
a la edad de cada grupo, a su comportamiento e implicación. Pretendo sobre todo que intenten ser
imaginativos en un contexto complicado para ellos por su edad, pero en un grupo diverso estoy
convencida de que serán capaces de sacar alguna idea en común.

Métodos de Evaluación
La evaluación se centrará en ambos, creo que son los dos muy importantes Este proceso imagino
hacerlo también de forma colaborativa, es decir, todo será consensuado y se elegirán las propuestas
aceptadas por todos. Tendrán que desarrollar también la capacidad de ser críticos y constructivos
con el trabajo de los demás para de esta forma ser capaces de que salga adelante una idea que
convenza a todos. Se puede crear un comité de expertos dentro de ellos que también debe aprender
a desarrollar esta destreza no menos importante.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Para Promover el aprendizaje activo desde contextos del mundo real podemos visitar empresas
locales que les permitan obtener información, se puede plantear un tipo de cuaderno de campo
según la edad para anotar la información relevante que luego puedan usar en su grupo de trabajo.
Para crear valor para otros a través de su aprendizaje creo que es importante que entiendan que son
un grupo de trabajo y que su esfuerzo individual puede ayudar a los demás.

Evaluación del Maestro
Creo que la práctica se mejora con la experiencia acumulada, sólo trabajando de forma activa este
marco conseguiremos entenderlo y saber aplicarlo.
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10. IES Arca Real, España
Sandra Mangas – Profesor – formación profesional
Este diseño de aprendizaje es para: Formación profesional
Audiencia del Aprendizaje
Grado Superior de Administración y Finanzas; Sí, simulación Empresarial, aunque voy a aplicarlo en
todos los módulos que imparto; Deben poner en práctica los conocimientos adquiridos de manera
teórica, y desarrollar todas las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral como
trabajadores por cuenta ajena, o como emprendedores; Aprenden haciendo, tienen dos retos: por
un lado, elaboran y presentan un plan de empresa de principio a fin, por otro lado, desempeñan
distintos puestos de manera rotatoria dentro de una empresa simulada.

Objetivos del Aprendizaje
Simulación empresarial, 2º de Grado Superior de Administración y Finanzas; todas las competencias
de EntreComp; sí, ya que aumentan su empleabilidad, y sus posibilidades de éxito profesional y
personal; sí, es un módulo en el que se aplican y desarrollan los conocimientos y capacidades
adquiridos en el primer curso; sí, durante el trabajo en la empresa simulada, pueden elegir por
ejemplo qué áreas les interesan más para su futuro profesional, en función de sus gustos y
aptitudes.

Resultados del Aprendizaje
Detección de oportunidades para crear valor; Uso de la creatividad para desarrollar soluciones a
problemas existentes y nuevos; Visión de futuro, ser capaz de predecir diferentes escenarios para
guiar las acciones; Valoración de ideas, exprimiendo al máximo su potencial para generar valor
social, cultural o económico; Pensamiento ético y sostenible, evaluando las consecuencias de sus
acciones y actuando responsablemente; Autoconocimiento y autoeficacia: aspiraciones a corto,
medio y largo plazo, fortalezas y debilidades individuales y de grupo, o creer en uno mismo para
seguir adelante a pesar de incertidumbres y adversidades; Motivación y perseverancia; Movilizar
recursos: reunir y gestionar todo aquello que necesitas para llevar sus ideas a la acción;
Conocimientos financieros, pudiendo estimar el coste de llevar su idea empresarial adelante;
Movilizar a otros: comunicación eficaz, persuasión, negociación y liderazgo para inspirar y atraer a
las personas; Iniciativa: aceptar desafíos, iniciar procesos de creación de valor y trabajar de forma
independiente para conseguir objetivos, ser constante y llevar a cabo las tareas planificadas.;
Planificación y gestión: priorizar, organizar y hacer seguimiento de objetivos, adaptándose a
cambios; Lidiar con la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo: ser capaz de trabajar en entornos
cambiantes; Trabajo en equipo: hacer equipo, red y colaborar con otros para desarrollar las ideas y
hacerlas realidad, resolver conflictos; Aprendizaje a través de la experiencia “learning by doing”.

Entorno del Aprendizaje
En una empresa simulada alojada en un aula del centro. La parte del plan de empresa, me gustaría
desarrollarla en un futuro en un aula de emprendimiento; necesitan un aula que reproduzca los
distintos departamentos de una empresa con todas las herramientas que se usan en una empresa
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real. Para el desarrollo del plan de empresa, un aula flexible con distintos espacios: creativo,
reuniones, trabajo en equipo, diseño. Se necesitan ordenadores, portátiles, equipos para
videoconferencia, grabación, prototipado, buena conexión WIFI; sí, al desarrollarse en entornos que
simulan los reales de trabajo; la tecnología será necesaria en todo momento, para investigar, para
crear, para planificar, para comunicarse, ... Es un proyecto que no se puede llevar a cabo sin
tecnología.

Actividades y Métodos
Como he explicado anteriormente, los alumnos trabajarán en una empresa simulada, en distintos
departamentos. Se les explican de manera somera cuáles son sus tareas, y cuáles son las
competencias que se van a evaluar, como si fuesen trabajadores que se incorporan por primera vez
a su puesto en la empresa. Después el profesor es más un mentor, o acompañante que les guía en su
aprendizaje: los alumnos aprenden haciendo. Los alumnos participan en su evaluación, ya que se
autoevalúan, y coevalúan a sus compañeros. El aprendizaje es totalmente experimental,
aprendemos de los errores. Los alumnos son los constructores de su conocimiento, detectan errores
ajenos, proponen mejoras, nuevas tareas, tareas obsoletas, otras formas de trabajar, programas
nuevos.

Métodos de Evaluación
La evaluación se centra en el proceso y en los resultados y se hace varias veces a lo largo del curso.
Uso CoRubrics, es una herramienta, que te permite decidir unas competencias, y añadir unos
niveles, con sus descriptores. (nivel experto, intermedio, básico, etc). Muy similar a lo que hace
EntreComp. Es un complemento de Google Sheets. Una vez diseñado el excel de evaluación, se
meten las direcciones de correo de los alumnos, las de los profesores que participen, y CoRubrics
genera un Google Form que se envía a los alumnos y profesores. Los alumnos son evaluados por
profes, pero también pueden autoevaluarse, y evaluar a sus compañeros. Posteriormente, los
alumnos reciben un informe de resumen. Además, nos entrevistamos en persona para discutir
posibles discrepancias en la evaluación. Me encanta la idea de felicitar, siempre les digo también a
los alumnos, que parte del salario, es emocional: todos necesitamos sentirnos valorados. Me gusta
felicitarles públicamente, me gusta que se feliciten entre ellos, y una actividad que llevamos a cabo
es elegir empleado del mes, departamento del mes
https://twitter.com/DecasarreSAS/status/1219547569690497024
https://twitter.com/DecasarreSAS/status/1225486240050548737
https://twitter.com/DecasarreSAS/status/1194919932418568192
También celebramos los logros conjuntos
https://twitter.com/DecasarreSAS/status/1197192297441611781
https://twitter.com/DecasarreSAS/status/1337458064195276805

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Promover el pensamiento creativo: los alumnos tienen que crear una idea empresarial que cree
valor, y aplique alguno de los ODS; Promover el aprendizaje mediante contextos del mundo real: los
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alumnos trabajan en una empresa simulada, que reproduce todos los procesos del entorno
profesional; Fomentar colaboraciones significativas: los alumnos trabajan en distintos equipos a lo
largo del curso, con distintas configuraciones y distintos roles; Animar a los estudiantes a crear valor:
los alumnos se ayudan entre sí en el proceso de aprendizaje, mediante la coevaluación, o el
mentoring; estimular la reflexión, etc: los alumnos deben solucionar problemas, proponer soluciones
creativas, idear nuevas formas de trabajar en la empresa simulada,...; Hacer de las competencias una
parte explícita: los alumnos reciben información inicial, formativa y sumativa de todas las
competencias que se evalúan, en qué consisten, y cómo se pueden trabajar desde el plan de
empresa, o la simulación empresarial.

Evaluación del Maestro
En la evaluación docente que pido a mis alumnos que hagan a final de curso, voy a añadir
indicadores de emprendimiento, para ver si mis alumnos creen que han recibido la formación
adecuada. También me gustaría pasar un formulario a las empresas donde los alumnos realizarán
sus prácticas, para tener una valoración externa. Esta práctica ya la estoy comentando en RRSS y con
mis compañeros de departamento.
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11. Universidad de La Frontera, Chile - Universidad de Barcelona, España
Pamela Canales Poo – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: Estudiantes universitarios
Audiencia del Aprendizaje
Hasta el momento y de acuerdo a mi responsabilidad como docente, el emprendimiento es
enseñado como una herramienta transversal a utilizar tanto en el ámbito personal como futuro
profesional, ya sea como autónomo o dependiente. Las asignaturas están dirigidas a estudiantes de
todas las carreras y facultades de la universidad, además, algunas de ellas forman parte del Minor en
Emprendimiento de la Universidad de La Frontera. Los estudiantes deciden cursar estas asignaturas
a modo de adquirir conocimientos y herramientas para afrontar el mundo profesional, son
herramientas que les permitirán fortalecer su empleabilidad. Lo anterior, complementando con sus
asignaturas específicas de carrera. El proceso de aprendizaje se basa principalmente en aprendizaje
vivencial, en donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del
curso, a través de actividades y desafíos.

Objetivos del Aprendizaje
Se espera que los estudiantes sean capaces de poner al servicio de los demás los conocimientos
adquiridos tanto en sus asignaturas de carrera como en estas asignaturas a través de la
identificación de problemas que valgan la pena resolver y el planteamiento de una solución a través
de un producto o servicio. Lo anterior, a partir del trabajo con metodologías ágiles y el desarrollo de
competencias emprendedoras. En relación con los objetivos de aprendizaje, estos se plantean a nivel
administrativo de la universidad y deben ser validados por la Vicerrectoría de Pregrado, por lo que es
difícil plantearlos con los estudiantes en curso, pero sí pueden ser modificaciones para las siguientes
versiones del curso de acuerdo con la retroalimentación recibida de cursos anteriores. Lo que, si se
puede establecer, y es algo que se trabaja con los estudiantes, es conocer y nivelar las expectativas
que ellos tienen del curso, eso sí se puede trabajar en conjunto y se basa principalmente en
establecer objetivos en común y reconocidos por todos. Se trabaja con todas las competencias
emprendedoras que se trabajan a lo largo de la asignatura, la cual posee aproximadamente 13
sesiones de 3 horas cada una, durante un período de tiempo de un semestre académico.

Resultados del Aprendizaje
Se espera que los estudiantes sean capaces de poner al servicio de su entorno, comunidad o
institución donde trabajen, sus conocimientos, ya sea para mejorar procesos, gestiones,
intraemprendimiento, emprendimientos y principalmente vivir la vida utilizando competencias
emprendedoras. Como todo es aprendizaje, en general vamos a tener aprendizajes que no estaban
identificados lograrlos, por ejemplo, identificar que la carrera profesional de un estudiante se puede
vincular a la de otro ya que es posible complementar su trabajo de acuerdo con sus experiencias y
conocimientos. Los estudiantes también pueden descubrir hobbies, habilidades y fortalezas que no
tenían identificadas, en ocasiones identifican que no saben y que deben saber, siendo esto una
oportunidad de aprendizaje. Los objetivos del aprendizaje guían el camino, otorgan una estructura,
pero a través del viaje a veces se descubren caminos aledaños, los cuales no es malo tomarlos y
71

salirse del camino principal, siempre teniendo en cuenta llegar al final del camino, alcanzar los
objetivos generales.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje no debe ocurrir sólo en la sala de clases, los estudiantes deben conectar con su
entorno, comunidad universitaria, empresas, instituciones, emprendedores, por lo tanto, lo ideal es
estar constantemente vinculados con "el mundo real". Para trabajar aprendizajes en
emprendimiento lo ideal es contar con herramientas que permitan estimular la creatividad y
participación de los estudiantes, a veces cosas tan sencillas como 2 plumones de diferente color y
que los estudiantes los utilicen en la pizarra pueden cambiar la experiencia de enseñanzaaprendizaje de ellos. En ocasiones la tecnología permite interactuar de manera más dinámica con los
estudiantes, teniendo en cuenta también lo vinculado que están los estudiantes con la tecnología
hoy en día, además del contexto Covid-19. Existen diferentes aplicaciones que permite la
participación e interacción, como, por ejemplo, mural.co; Slack, entre otros.

Actividades y Métodos
Algunos de los principales temas a tratar serán: - Autoconocimiento; Principios de Efectuación;
Fortalezas; Debilidades - Construcción de Equipos; Reconocimiento de Equipo (nombre, slogan,
fortalezas y debilidades de equipo); 5C del Trabajo en equipo; Reconocer objetivo en común. Identificar problema que vale la pena resolver; Brainstorming. - Planteamiento de solución; Design
Thinking, Oceáno azul; Desarrollo MVP; Desarrollo prototipo. - De manera transversal se irá
desarrollando un Lean Canvas, lo cual permitirá responder a los puntos señalados anteriormente. PITCH El aprendizaje será de carácter vivencial, basado en la experiencia. Se trabajará además con
herramientas para la validación (por ejemplo, para el problema que vale la pena resolver;
producto/solución), además de generar continuamente procesos de reflexión y retroalimentación.

Métodos de Evaluación
Las evaluaciones se desarrollarán por etapas (por ejemplo, identificar problema que vale la pena
resolver, luego planteamiento de la solución, luego MVP, para finalizar con un PITCH). Se llevarán a
cabo a través de la entrega de productos y presentaciones, utilizando rúbricas de evaluación. Por
otra parte, los estudiantes tendrán que realizar una auto y co-evaluación a modo de evaluar el
proceso, su participación y la de sus compañeros de equipo a lo largo del desarrollo del curso. Como
docente responsable también se llevará a cabo una evaluación y retroalimentación de los
estudiantes, tanto como equipo, como de forma individual. En estos últimos casos se considerarán
los procesos de reflexión y retroalimentación llevados a cabo durante la asignatura.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Considero que en este caso sería relevante utilizar el principio basado en potenciar la actividad
emprendedora utilizando contextos del mundo real, por ejemplo, a través del planteamiento de una
problemática real del entorno o de una empresa en particular, o bien, solicitando a los estudiantes
que identifiquen un problema real del entorno para posteriormente solicitar el planteamiento de
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una solución. Otro principio relevante para utilizar es ayudar a los estudiantes a crear valor para
otros a través del aprendizaje, en este caso ya sea a nivel personal como profesional, poniendo al
servicio de los demás su conocimiento y experiencias. Este principio se trabajaría de manera
transversal en el desarrollo de la asignatura. Considero que los 6 principios son claves, destaco los
dos mencionados anteriormente debido a su relevancia para el curso.

Evaluación del Maestro
Es importante reflexionar y analizar el proceso continuamente, y además considerar a los actores
involucrados, es decir, estudiantes y docentes que estén realizando asignaturas similares. Además, al
finalizar cada asignatura se generará un espacio de reflexión y retroalimentación con los estudiantes,
a modo de conversar sobre aquellos aspectos que destacan y valoran de la asignatura, y sobre
aquellos aspectos que modificarían, considerando el por qué y cómo realizarían estos cambios.
Posteriormente, se analizará la información recopilada para evaluar y realizar los cambios que sean
necesarios, a modo de mejorar la asignatura para una nueva versión.
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12. Cognita, Chile
Carla Cerda Aguilera – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Estudiantes de Educación Media
Audiencia del Aprendizaje
Se relaciona por cuanto, desde el ciclo preescolar, se insta a los estudiantes, a organizarse al interior
de sus cursos de tal forma de asumir distintas responsabilidades que tendrán vital importancia en la
construcción de proyectos, creados para beneficiar a su propia comunidad escolar o a algún otro
segmento al cual se le quiere aportar para que mejoren su calidad de vida. Por tanto, si analizamos a
qué nivel están los estudiantes, podríamos decir que llevan arraigado este formato de
funcionamiento, sin embargo, debemos educar y contextualizar esta modalidad de intervención,
bajo el alero de la educación en emprendimiento, intencionado las competencias que propone
EntreCompEdu. Este trabajo se realiza en un espacio especialmente incluido en la malla curricular,
no obstante, puede ser ampliado a cualquier asignatura en la cual de propicien espacios de creación
de proyectos, como, por ejemplo: Perspectivas Globales. Respecto de la necesidad de aprendizaje, lo
conveniente es promover las competencias emprendedoras, especialmente, aquellas referidas a la
creatividad, visión, trabajo en equipo, resiliencia a los contextos inciertos, etc. Sin duda, todas estas
habilidades deben ser abordadas desde lo conceptual, pero, por sobre todo, desde los espacios de
práctica que se le brinden a los estudiantes. En consecuencia, los retos tienen que ver con crear esas
instancias de práctica que hoy, bajo en contexto de pandemia, pueden verse limitados en modalidad
presencial pero que hay obligado a reinventar o proponer alternativas utilizando canales
comunicacionales diferentes que tienen un impacto más inmediato y masivo.

Objetivos del Aprendizaje
Respecto de este punto, quisiera remitirme específicamente a un espacio creado de manera
intencionada para jóvenes, a través del cual se abordan temáticas específicas que buscan educar el
espíritu emprendedor y entregar recursos concretos para la creación de proyectos (servicios o
productos) que buscan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. En este punto, la idea es
articular la malla de contenidos que he definido, con las competencias EntreCompEdu, de manera
que los temas adquieran un sentido clarificado desde la práctica o experiencia adquirida en el
proceso de estructuración de los proyectos que se definan. Es así como, para los contenidos,
vincularemos: - Mi espíritu emprendedor / visión /autoconciencia y autoeficacia / movilizando a
otros / hacer frente a la incertidumbre - La pasión que me mueve / visión / autoconciencia y
autoeficacia / motivación y perseverancia / hacer frente a la incertidumbre - observo y descubro /
Descubriendo oportunidades / motivación y perseverancia / tomando la iniciativa / trabajando con
otros / aprendiendo a través de la experiencia - conozco y empatizo con el otro / movilizando
recursos / movilizando a otros / aprendiendo a través de la experiencia - RSE / pensamiento ético y
sostenible / movilizando a otros / trabajando con otros / aprendiendo a través de la experiencia - el
valor de la diferencia / Creatividad / valorando ideas / motivación y perseverancia / hacer frente a la
incertidumbre - creación e innovación / creatividad / valorando ideas / tomando la iniciativa /
trabajando con otros / aprendiendo a través de la experiencia - apoyos orientados a los
emprendedores / movilizando recursos / movilizando a otros / planificación y gestión / trabajando
con otros - mi plan de negocio / visión / movilizando recursos / Ed financiera y económica /
74

planificación y gestión / hacer frente a la incertidumbre / aprendiendo a través de la experiencia. En
todo este proceso de articulación, los protagonistas son los estudiantes quienes, a través de distintas
actividades y la entrega de herramientas concretas, podrán poner en práctica estos contenidos y
competencias.

Resultados del Aprendizaje
Quiero que la Educación en Emprendimiento forma parte de la formación de base de los
estudiantes, es decir, que ellos se familiaricen permanentemente con ellos y que los apliquen en
todo lo que realicen. No sólo en instancias creadas de manera especial, para la creación de
proyectos específicos, sino que ellos puedan visualizar en todo lo que hacen la posibilidad de crea
valor a través de distintas iniciativas y, con esto, que ellos aporten de manera permanente y patrón
de comportamiento proactivo y propositivo, por tanto, que esto les dé un sello distintivo.

Entorno del Aprendizaje
Lo principal es que este aprendizaje y los conceptos que lo sustentan estén omnipresentes en todo
el quehacer educativo, es decir, que no sólo se restrinja a los espacios transversales o formativos,
sino que estén incluidos en todas las asignaturas, talleres, academias, etc., en los cuales los
estudiantes tengan que intervenir y proponer. Para llevar a cabo de esto, lo primero es alinear a los
docentes en la relevancia de esta visión, educarlos para que se conviertan en facilitadores de ello y,
entregarles permanentemente, herramientas de perfeccionamiento, además, de espacios en los
cuales ellos también puedan estar creando y aportando en las mejoras educativas internas. De
forma paralela, podemos ir formando a los jóvenes en estas competencias, permitiéndoles que ellos
sean individuos participativos en la construcción de su entorno educativo y entes propositivos.

Actividades y Métodos
La motivación está dada por los alcances que pueden generarse a partir del aprendizaje en
emprendimiento. Es importante mostrar, en lo concreto, ejemplos de jóvenes que como ellos han
llevado a cabo este desafío. Los jóvenes buscan obtener resultados a corto plazo, no obstante,
elaborando un plan de trabajo con etapas claras y acciones concretas permite que los estudiantes
vayan visualizando avances y que, esto mismo, los mantenga alentados y con ganas de seguir
avanzando. Obviamente, en el camino, nos vamos a encontrar con situaciones complejas o con más
de alguno que quiera desertar de este proceso de aprendizaje y, por tanto, la fortaleza del docente
será fundamental para mantener la adhesión de los jóvenes. Bajo esta misma idea, es que todo
aquello que se proponga debe tener la impronta de ellos, es decir, debe nacer de sus inquietudes, de
manera que lo asuman con absoluta responsabilidad, entendiendo que el resultado exitoso de ésta
dependerá en un 90% de ellos. El cómo se estructure cualquier intervención dentro de lo que es
"Educar en Emprendimiento" deberá tener a la base una disciplina muy bien estructurada y definida,
de modo que se asegure el logro del objetivo.

Métodos de Evaluación
La base es estructurar un plan de trabajo muy claro, con etapas muy bien definidas y acciones muy
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concretas, que sean conocidas por los estudiantes de forma anticipada, de manera que ellos
adhieran teniendo claro en qué consiste todo este proceso y no se corra el riesgo de que abandonen
el proyecto a mitad de camino. Es muy importante que durante lo que dure el trabajo de
intervención, se evalúe en proceso que cada integrante ha ido desarrollando, independiente, que al
cierre de éste también se decida realizar una evaluación global. En esta etapa el estudiante también
tendría que participar activamente, por un lado, autoevaluado su participación y nivel de
aprendizaje alcanzado y, por otro lado, llevando a cabo una coevaluación, en la cual se reciba la
apreciación de sus pares, quienes interactúan permanentemente en igualdad de condiciones y
responsabilidades.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Cómo promovería el pensamiento crítico, el aprendizaje en emprendimiento activo en el mundo
real, fomentar colaboraciones significativas externas, animar a crear valor, estimular la reflexión y
hacer de las competencias en emprendimiento una parte explícita del aprendizaje: - VINCULANDO
LA ESCUELA con el entorno - Haciéndola parte de la realidad inmediata - Abriendo espacios de
colaboración de los estudiantes en las problemáticas existentes en este entorno - Acercándolos a esa
realidad para que la valoren y sean capaces de descubrir que, desde donde están parados, pueden
contribuir significativamente. - Permitiendo que ellos puedan reflexionar sobre aspectos específicos,
en los cuales puedan visualizar: su propia realidad, la realidad de esta comunidad, la realidad de su
país y la realidad mundial y, ellos pueden contribuir para mejorar (perspectivas

Evaluación del Maestro
En primera instancia, creando una propuesta para incorporar esta visión en el quehacer educativo.
Llevando a cabo diversas iniciativas que contengan esta mirada. Demostrando a los estudiantes y
docentes los beneficios que acarrea el adherir a este modelo. Educando y perfeccionando
permanentemente.
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13. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Matías Antonio Benavides Meneses – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: Profesores de arte- Música
Audiencia del Aprendizaje
1° a 4° medio; Artes; Creatividad e innovación; Proyectos, desafíos.

Objetivos del Aprendizaje
Crear una obra de arte a partir de la problematización y reflexión sobre realidades contextuales
políticas, sociales, culturales del entorno; Creatividad. Pensamiento ético y sostenible.
Autoconciencia y autoeficacia. Motivación y perseverancia. Movilizando recursos. Movilizando a
otros. Planificación y gestión. Aprendiendo a través de la experiencia; Las reflejan puesto que nace
de una perspectiva personal; Manejo de las técnicas de las obras a realizar; SI.

Resultados del Aprendizaje
Que sean capaces de reflexionar sobre su entorno identificando elementos políticas, sociales y
culturales que generan tensiones en relación a sus principios y valores como ciudadanos; Si, podrían
aparecer aprendizajes sobre determinadas técnicas artísticas y de autoconocimiento.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje tendrá lugar en un espacio en donde se pueda disponer del espacio para el diálogo y
la realización de dinámicas grupales e individuales; Se requiere pocos recursos, depende de los
intereses que demuestren los estudiantes. Lo demás, recursos para presentar como proyector,
computador aunque no son indispensables; Sería ideal que el entorno contribuyese a la creatividad.
En inicio se puede plantear una actividad al aire libre, aunque no siempre es posible; Utilizar algunas
TICS para generar intercambio de ideas, reflexiones, registro de experiencias, bitácora, etc.

Actividades y Métodos
Actividades de reflexión, diálogo, pensamiento divergente, síntesis, planificación, gestión de
recursos, trabajo en equipo, habilidades de expresión oral, creatividad, entre otros; Se utilizará una
metodología activo-participativa en donde prime la experimentación artística en asociación con la
reflexión sobre la propia práctica y el entorno; El flujo de aprendizaje es coherente; Los alumnos/as
participan en la definición de los objetivos, metodologías, actividades, ruta de aprendizaje. Toda la
construcción de la experiencia es participativa; Las actividades son relevantes para su realidad;
Utiliza una amplia gama de actividades experimentales; Objetivos, resultados y evaluación están
alineados.

Métodos de Evaluación
La evaluación se centra en ambos, proceso y resultado; Utilizaría una rúbrica discutida con los
estudiantes con criterios conocidos que ellos mismos consideren pertinentes. A partir de ellos se
podría establecer una hoja de ruta de niveles de logro para que se discutiesen los progresos;
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Permitirían comprobar el progreso en intervalos regulares; Los proyectos serán presentados a la
comunidad por lo que sí, podría ser conocido el progreso por otros miembros.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Todos el proyecto se basa en crear algo original; La propuesta considera el análisis de problemáticas
y realidades del contexto actual; Podría integrarse al proyecto una etapa de relación con algún
espacio externo al colegio o plantear la puesta de la obra en algún espacio comunitario, etc.; La
misma puesta en público generaría valor a los espectadores al promover el pensamiento crítico y
reflexivo sobre nuestro entorno/realidad; Cada actividad en el desarrollo del proyecto debe
incentivar la reflexión a partir de los ejercicios experimentales realizados; Podría dialogarse con los
estudiantes, en la configuración de la rúbrica, sobre las competencias en emprendimiento para
generar un lenguaje común y una puesta en valor de las mismas.

Evaluación del Maestro
Analizaría la experiencia desde mi punto de vista, pero también pediría a un par que asistiese a
alguna sesión para plantear su perspectiva. También incluiría una evaluación de los estudiantes de
las actividades realizadas; Con esa información podría mensurar lo que a ido bien y los nudos críticos
o problemáticas que deben ser renovados, mejorados o perfeccionados a partir de la investigación;
Las compartiría en espacios de reflexión colegiada como el consejo de profesores y en redes de otros
docentes para que pudiesen replicar la experiencia.
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14. Rosalind Innovations, Costa Rica
Sofía Miranda – Profesor – secundaria
Este diseño de aprendizaje es para: Estudiantes
Audiencia del Aprendizaje
Estudiantes de secundaria; Curso de emprendimiento; Habilidades para el desarrollo de proyecto de
impacto partiendo de los ODS; por medio de las metodologías EntreCompEdu.

Objetivos del Aprendizaje
Aprendizaje: Desarrollo de competencias EntreCompEdu -Competencias: la propuesta propone el
uso de pasar por mínimo tres competencias de las etapas Ideas y oportunidad, recursos y "Into
Action". - Objetivo: Desarrollo de una idea de negocios a partir de la resolución de problemáticas
identificadas de los ODS, esto mediante la implementación de metodologías lean y la incorporación
de competencias EntreCompEdu. - Aprendizaje previo: No requerido. - Nivel de involucramiento del
estudiante: se puede evaluar en etapas posteriores.

Resultados del Aprendizaje
Objetivo general: Desarrollo de una idea de negocios a partir de la resolución de problemáticas
identificadas de los ODS, esto mediante la implementación de metodologías lean y la incorporación
de competencias EntreCompEdu. - Objetivo específico 1: poner en práctica las competencias
EntreCompEdu. -Objetivo específico 2: aprender y aplicar métodos de desarrollo de proyectos
basados en escenarios reales. - Hito 1: Generar actividades que promuevan específicamente las
competencias en sus distintas etapas. -Hito 2: lograr que el estudiante aplique en el desarrollo de su
proyecto las competencias. -Hitos 3: finalizar el programa con un proyecto que resuelva algún
problema relevante. -Recursos necesarios: Material visual, actividades, herramientas de apoyo.

Entorno del Aprendizaje
Lugar: remoto. - Recursos: Material visual, actividades y herramientas de apoyo - Contribución a la
creatividad: uso de su entorno para el desarrollo de actividades. - Herramientas digitales: Utilizar
herramientas como MIRO.

Actividades y Métodos
1. Actividades de aprendizaje: todo el proyecto se dividirá en 8 sesiones, en las cuales se abordará
cada uno de los temas para el desarrollo de su proyecto. -Sesión 1. Introducción a las competencias
EntreCompEdu. -Sesión 2. Definición de problema (ODS como punto de partida). -Sesión 3.
Segmentación de mercado (escenarios realistas). -Sesión 4. Propuesta de valor y solución. -Sesión 5.
Vigilancia tecnológica (entendimiento del entorno). -Sesión 6. Modelos de costos. -Sesión 8.
Presentación final de proyecto (evaluación y retroalimentación grupal).

Métodos de Evaluación
1. Evaluación: La evaluación final tiene un mayor peso en el aprendizaje del proceso, sin embargo, si
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hay un % alto en el resultado final. 2. Método de evaluación: retroalimentación y mejora continua. 3.
Posibilidad que el estudiante autoevalúe su propio trabajo. 4. El progreso y el esfuerzo del
estudiante se registrará por medio de la plataforma Google Classroom.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1. Promoción del pensamiento creativo: Herramientas como lluvia de ideas, pensamiento grupal y
design thinking serán constantemente utilizadas. 2. Uso de los ODS en su comunidad o entorno. 3.
Tomar en cuanta en contexto de su comunidad tanto dentro como fuera de la institución. 4.
Evaluación de las competencias durante todo el proceso. 4. Uso de canvas de propuesta de valor.

Evaluación del Maestro
1. Registro de todo el proceso. 2. Realizar un análisis FODA del curso. 3. Compartir la experiencia con
colegas.
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15. Proyecto Guadalinfo del Consorcio Fernando de los Ríos, España
Marián Fernández Dorado– Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Al estudiante en general
Audiencia del Aprendizaje
Secundaria; Cualquier asignatura; Para cualquier grupo de alumnos considero que el aprendizaje en
emprendimiento es fundamental para que en el futuro sean capaces de aceptar cualquier reto y
llevarlo a cabo de forma satisfactoria.

Objetivos del Aprendizaje
Alumnos de 2º de la ESO; Asignatura de Tecnología; Se va a plantear un reto al alumnado que deberá
gestionar como un proyecto trabajando en equipo; La idea es que el alumno aprenda y potencie
algunas competencias en emprendimiento como la creatividad, el pensamiento ético y sostenible,
motivación y perseverancia, movilizando a otros, trabajando con otros y aprendiendo a través de la
experiencia.

Resultados del Aprendizaje
Para lograr definir los objetivos del aprendizaje voy a contar con las opiniones de mis alumnos de
manera que los vamos a definir a través de una lluvia de ideas que agruparemos y votaremos para
definirlos; Por supuesto que pueden aparecer objetivos de aprendizaje nuevos conforme se avanza
en el proyecto y al final.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje tendrá lugar en el taller destinado a la asignatura; Como es un trabajo por grupos
adaptaremos con la opinión de los alumnos para que estén cómodos y motivados para el trabajo en
equipo; Una vez planificado el proyecto a llevar a cabo, aportado una o más propuesta de solución y
elegida la más votada; Se debe realizar un listado con los recursos necesario para llevar a cabo el
reto planteado; El entorno de aprendizaje es fundamental para que el alumno se encuentre cómodo
y motivado; Con las nuevas tecnologías se les puede permitir buscar posible vías de solución al
problema planteado.

Actividades y Métodos
Las actividades de aprendizaje serán precisamente búsqueda de soluciones creativas y evaluar para
elegir la mejor; Aprender a planificar; Repartir la tareas entre los miembros del Equipo; Llevar un
diario del proyecto; Una vez terminado el proyecto se deberá hacer una presentación del resultado;
Demostrar que el producto final cubre la necesidad planteada en el reto; El alumno estará
involucrado en cada una de las tareas incluidas la evaluación, pues los objetivos se han marcado con
en ellos y la forma de evaluar cada tarea también; La idea es que el proyecto sea práctico, por lo que
el aprendizaje será experimental.

Métodos de Evaluación
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La evaluación se debe centrar más en el proceso de aprendizaje que en el resultado. La Evaluación
será continua; Se evaluará el progreso de cada alumno por parte del profesor; por parte del propio
alumno y por parte de los compañeros; En cuanto a la evaluación lo ideal es utilizar una combinación
del enfoque sumativo y el formativo.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Para potenciar el principio 1, el pensamiento creativo a la hora de dar con la solución al reto
planteado usaría una de lluvia de ideas escritas (brainwriting) cada idea se escribe en un pósit. Se da
un tiempo para que cada miembro del equipo escriba las ideas que se les ocurra y posteriormente se
agrupan las idas similares o por temática y a partir de ahí se trabaja para decidir con cuál quedarnos;
Otra técnica puede ser usar con el alumnado la técnica SCAMPER, sustituir, combinar, adaptar,
modificar, poner en otros usos, eliminar o reordenar. Para afinar la idea elegida con la técnica
anterior; Con esta segunda técnica estamos reforzando el trabajo colaborativo y por tanto
trabajando sobre el principio 3, incentivar la colaboración consciente. Si el reto que planteamos a los
alumnos es buscar solución a un problema real del propio colegio, estaremos trabajando con los
principios segundo y cuarto

Evaluación del Maestro
Es importante realizar una autoevaluación sobre cómo se ha explicado el reto planteado a los
alumnos, los objetivos y la forma de evaluar. ¿Lo han asimilado bien los alumnos?; Por otro lado,
debería consultar a los alumnos como ha sido me enseñanza, qué le ha gustado y que harían de otra
manera: Por supuesto, lo consultaría con otros mis colegas; Por otro lado, buscaría información se
cómo se hace en otros centros o si hay investigaciones al respeto de la materia que quiero trabajar.
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16. Dominica State College, Dominica
Sylma Samuel Ferreira – Profesor - educación superior
Este diseño de aprendizaje es para: Profesores y estudiantes del colegio
Audiencia del Aprendizaje
Nivel de estudiantes: Terciario (colegio) Asignatura: Curso de Hotelería y Turismo (Enseñanza
profesional concreta) Necesidades de aprendizaje: Enseñanza a través de contextos del mundo real.
Aprendizaje profesional basado en el trabajo dentro de la formación profesional Retos: Desarrollar
habilidades a través de experiencias emprendedoras prácticas

Objetivos del Aprendizaje
Los estudiantes del curso de Hotelería y Turismo e Idiomas (español o francés) en el último año de su
carrera tendrán la capacidad para aplicar teoría de negocios a casos comerciales de la vida real a
través de pasantías, sistema de prácticas- becas con hoteles, empresas e instituciones de servicio. Al
finalizar su pasantía harán una evaluación del programa de formación. Aprendizaje previo para
alcanzar objetivos: Teoría de cursos de Hotelería y Turismo e Idiomas Las competencias de
EntreComp utilizadas para este tipo de formación del mundo real son: (1.2) Creatividad; (1.3) Visión;
(1.4) Valorar ideas; (2.2) Motivación y perseverancia; (3.3) Lidiar con incertidumbre (3.4) Trabajar en
equipo; (3.5) Aprender a través de la experiencia Los beneficios consisten en formación profesional
donde los estudiantes pongan en práctica el conocimiento aprendido en el aula, adquiriendo
directas experiencias externas y por consiguiente mejorar sus habilidades.

Resultados del Aprendizaje
Al terminar la formación profesional los estudiantes serán capaces de enfrentar situaciones reales
donde se han de tomar en cuenta los riesgos. Es esta voluntad de tomar riesgos en situación
espontánea les hace entender el mundo laboral y fortalecer su intuición a cómo responder y tomar
acción de manera sensata en tiempo real y ser autoeficientes. La reflexiva critica al final de del
programa de pasantía servirá para evaluar la preparación teórica del curso y el valor de la formación
profesional.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje de formación profesional tendrá lugares de trabajo: hoteles, recepción de centros de
organizaciones, centros de negocios, bancos, museos, centros turísticos. El entorno de aprendizaje
hace que los alumnos sean más creativos y atrevidos: Es una oportunidad experiencial donde
aprenden a lidiar con la incertidumbre en contextos reales tomando riesgos así mejora la toma de
decisiones. Desarrolla la autogestión, la autoestima y la confianza, también el pensamiento crítico en
momento de actuar ante desafíos que puedan ocasionar en el sector de servicio. Pueden usar el foro
de discusión de la plataforma Orbund (LMS), para conectarse con y apoyar a otros colegas de clase
en distintos sitios de formación profesional para hablar de sus experiencias, expresar
preocupaciones, logros.
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Actividades y Métodos
Como el aprendizaje en emprendimiento es de carácter formación profesional (objetivo), las
actividades de su formación son relevantes a sus realidades, es aprendizaje más experiencial que
experimental. Los alumnos están totalmente involucrados en los siguientes pasos: -diseño: los
alumnos participarán en el diseño las evaluaciones para su capacitación profesional basadas en las
competencias EntreCompEdu identificadas, también ayudarán en diseñar la evaluación final
(proyecto de presentación final) sobre la experiencia de la pasantía; fortalezas, debilidades, desafíos,
relevancia, valor etc. -preparación adecuada teórica antes de entrar en el trabajo del sector de
servicio/de hotelería y turismo: estudios de comercio, contabilidad, relaciones púbicas,
comunicación interpersonal, clases particulares de idioma, etc. También simulacros. - la entrega:
simulacros en clase de distintas situaciones en el sector de servicio -evaluación de actividades: la
reflexión crítica; distintos criterios de autoevaluación Las actividades: Durante de su pasantía, hay
que mantener un informe tipo diario de su formación profesional, participar en los blogs y foro de
discusión semanales sobre sus experiencias y desafíos, preparar una presentación final sobre su
experiencia al terminar de su formación, actividad clausura para celebrar el éxito, final del curso.

Métodos de Evaluación
La evaluación se centra en el proceso de aprendizaje y los resultados del aprendizaje de formación
profesional: -La evaluación continua sobre su propio progreso (reflexión personal de tipo diario,
reflexión crítica; feedback en foro de discusión para compartir experiencias y aprendizaje en
prácticas) durante el periodo de 3 meses de pasantía; -Evaluación sumativa – proyecto final de
presentación sobre ejercicio de formación -pasantía.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1. Facilitar el pensamiento creativo a través del proceso de aprendizaje: al saber reaccionar y
negociar ante una situación inesperada en el contexto real del trabajo. 2. Promover el aprendizaje
activo en emprendimiento a través de contextos reales: al enseñar a utilizar contextos reales del
mundo dado que es formación experiencial y la realidad es auténtica. 3. Impulsar colaboración
significativa dentro y fuera de la escuela: es una experiencia presencial en una industria u
organización de servicio así estable conexiones. 4. Crear valor: se motivan a crear valor para otras
personas en el trabajo y en la comunidad 5. Estimular reflexión: hace reflexión crítica sobre su
formación en aprendizaje, como mejor sus habilidades, trabajar en sus debilidades 6. Promover
visibilidad: los estudiantes ponen en práctica las ideas aprendidas en teoría, y se sienten apoderadas
de la experiencia de formación al desarrollar sus habilidades y mejorar competencias.

Evaluación del Maestro
Suscribo la teoría de 4 lentes interconectadas de Stephen Brookfield, las cuales puedo usar como
docente para mejorar mis habilidades reflexivas al analizar mi pedagogía: la necesidad de reflexionar
sobre mi visión personal, la reflexiva crítica para crear valor; la perspectiva de los estudiantes en
crear oportunidades para dar retroalimentación, hablando con confianza; permitir la colaboración
de docentes de disciplinas transversales para enriquecer la experiencia del aprendizaje del
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emprendimiento; y la investigación para poner en perspectiva distintos contextos sociales,
culturales, y tecnológicos que pueden ayudar en el proceso de aprendizaje. También es
imprescindible establecer contacto con otros profesores y mantener las redes emprendedoras para
compartir experiencias y aprender de fuentes investigación y desarrollo profesional en la educación
de emprendimiento. Compartiré esta práctica con profesores en el Caribe (países angloparlantes y
francófonos) y con otras organizaciones afiliadas a la educación. .
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17. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Rosa Guíñez Álvarez – Profesor - educación superior
Este diseño de aprendizaje es para: Estudiantes de 14 a 18 años
Audiencia del Aprendizaje
El contexto es amplio, ya que puede ser aplicado a estudiantes entre 14 a 18 años, en cualquier
sistema escolar y adaptable a la unidad temática que decida el docente, pensando para la asignatura
de química, medio ambiente, calentamiento global y/o salud.; Básicamente los estudiantes solo
deben manejar nociones simples de reacciones químicas.; La actividad consiste en desarrollar una
investigación científica, en su contexto local, para proponer un plan de intervención a su comunidad
que revele los resultados de la investigación. El trabajo se desarrolla en forma colaborativa (equipos
de trabajo), con tareas y responsabilidades asignadas entre ellos.; El aprendizaje es colaborativo, a
través de su autoformación, guiado y retroalimentado por el docente. Con objetivos y metas
conocidas y planificadas entre estudiantes y docente.; Prácticamente cubre las 15 habilidades de
emprendimiento declaradas por EntreCompEdu.

Objetivos del Aprendizaje
(OA)Los estudiantes desarrollarán una investigación científica, sobre los gases de efecto invernadero
de las industrias de su localidad y los efectos que impactan sobre el calentamiento global y la salud
de las personas, para proponer un plan de acción que informe a la comunidad de los resultados y
conclusiones obtenidas.; Como se enmarca dentro de una problemática socio-científica, los
estudiantes deberán proponer un plan de intervención para la comunidad con los resultados de su
investigación, desarrollando a su vez las habilidades científicas y de pensamiento crítico.; La
definición de los objetivos de aprendizaje y de acción, serán conversados con los estudiantes antes
de diseñar los criterios y descriptores de la rúbrica de evaluación. Además, la ruta de trabajo (carta
gantt) también se construirá en conjunto con los estudiantes.; Respecto a los contenidos previos,
solo basta con nociones básicas de reacciones químicas y salud.; Como es una investigación científica
de trabajo colaborativo, está será una actividad de proceso con estados de avance y monitoreo
continuo, lo que permite la implementación de las 15 habilidades de emprendimiento declaradas
por EntreCompEdu.

Resultados del Aprendizaje
Los estudiantes deben ser capaces de conducir su propia investigación científica, desarrollando las
habilidades científicas, el pensamiento crítico y las habilidades emprendedoras, que les permitirá
proponer un plan acción a la comunidad, en torno al calentamiento global, la salud de las personas y
los gases de efecto invernadero emanados desde las industrias de su localidad.; Evidentemente
cuando existe un desarrollo abierto de una investigación, pueden surgir otras áreas y conocimientos
e interés dependiendo de la motivación de los estudiantes, que sin duda complementarán el proceso
de enseñanza para el aprendizaje que promueve esta actividad colectiva.

Entorno del Aprendizaje
El espacio físico es a libre elección, idealmente recomiendo espacios abiertos, con disposición
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circular en cada grupo de trabajo.; Se necesitará computador, conexión a internet, trabajo en
terreno (investigar los procesos de producción de las industrias de su localidad) y lo que ellos a libre
elección quieran y deseen diseñar. Básicamente el uso de las TICs brindarán las fuentes que
documentan la revisión bibliográfica inicial de la investigación y las que apoyarán los recursos para la
presentación del plan de acción.

Actividades y Métodos
El tema se presenta a los estudiantes, indicando que será una investigación científica, en un contexto
local y culminará con un plan de acción a la comunidad que as u vez deberán difundir.; Los
estudiantes se organizan en grupos de trabajo (4 a 5 integrantes), para desarrollar la metodología
científica en torno al tema, y ellos deberán plantearse la pregunta de investigación, hipótesis de
estudio, objetivos (generales y específicos), metodología de trabajo, obtención de datos y
resultados, análisis, discusiones, conclusiones, plan de acción y la difusión a la comunidad.; Cada
grupo tendrá la autonomía para decidir cómo llevarán a cabo su investigación y salidas a terreno,
organizaran su bitácora de trabajo personal y grupal (las cuales se comparten por Drive, para una
información fluida del trabajo). Se asignarán entre ellos tareas y roles de trabajo.; Se acuerdan y
construyen en conjunto los objetivos y la ruta de trabajo (carta gantt) y las fechas de entrega.; Cada
grupo diseñará su propio material didáctico que acompañará su plan de acción en la difusión,
utilizando la construcción de trípticos, panel de información, videos, entrevistas y/o
minidocumentales, panel de expertos, invitados externos, por ejemplo.; Dónde las actividades
diseñadas, estén vinculadas a los objetivos de aprendizaje y de trabajo planteados en un comienzo
con los estudiantes.

Métodos de Evaluación
La evaluación estará centrada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.; Se construye en
conjunto los criterios de evaluación, autoevaluación y coevaluación, instancias formativas y
revisiones de estados de avance con el docente y entre pares, que serán declarados en las rúbricas
respectivas.; Dónde el diseño del material didáctico, el desarrollo de las habilidades científicas, el
pensamiento crítico y las habilidades de emprendimiento tendrá ítems asignados y declarados
explícitamente en la rúbrica de evaluación.; Dentro de la carta gantt, se especificarán los tiempos de
retroalimentación y reflexión tanto individual como grupal, lo cual se apoyará con los registros de la
bitácoras tanto personales como grupales y se puede acompañar con material audio-visual de
algunas sesiones de trabajo grabadas, para un análisis colectivo entre cada grupo.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Sin duda, este tipo de actividades permite generar el espacio para la enseñanza del aprendizaje
basado en emprendimiento, porque su instalación en el tiempo asignado permite ir trabajando las
15 habilidades y por ende se incluyen sus seis principios básicos, donde cada una de ellas se puede
trabajar y profundizar en forma casi personalizada ya que se trabajan con grupos pequeños por
separado, ya que cada grupo irá viviendo un proceso diferente y a su ritmo.
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Evaluación del Maestro
En los tiempos asignados para la retroalimentación y reflexión, es importante preguntar a los
estudiantes que les ha parecido la actividad y el acompañamiento realizado, para ir generando las
modificaciones necesarias en lo que resta del proceso.; Al final del proceso se entrega una rúbrica de
evaluación anónima para que los estudiantes evalúen la actividad y el acompañamiento del docente
e indiquen qué aspectos cambiarían, mantendrían o modificarían.; Una vez realizada la difusión se
puede entregar encuestas breves a la comunidad que participó para que de sus impresiones de la
actividad realizada.; Se realiza una retroalimentación colectiva posterior a la difusión del plan de
acción, para evaluar los éxitos, fracasos y que cosas harían igual y/o diferentes en una próxima
situación similar.
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18. M&M Profuture Training, S.L., España
Mónica Moreno– Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Alumnado de Secundaria
Audiencia del Aprendizaje
Rango de edad: Secundaria; Área del currículo: Tutoría; Objetivo: Desarrollar las habilidades
empresariales a través de la formación y la interrelación con otros jóvenes europeos a través de un
laboratorio virtual/plataforma de formación; Necesidades: Potenciar el espíritu emprendedor en
etapas formativas tempranas resulta imprescindible de cara a motivar en un futuro el desarrollo de
nuevas empresas orientadas hacia una cultura que potencie la innovación y la creatividad y cubrir
esta necesidad se convierte en un factor imprescindible en el alumnado que cursa secundaria. Por
otro lado, el desarrollo de competencias lingüísticas y de equipo son ejes transversales que dan un
significado destacable a este tipo de actividades; Retos y Aprendizaje: a través de una actividad
experiencial y compartida crearan una empresa ficticia para dar respuesta a una necesidad
empresarial.

Objetivos del Aprendizaje
Se pretende trabajar: Creatividad - Facilita el pensamiento creativo a lo largo del proceso como una
experiencia de aprendizaje ,Mundo real - Promueve el aprendizaje a través de contextos del mundo
real, Crear valor - Anima a los estudiantes a crear valor para los demás a través de su aprendizaje,
Colaboración- Fomenta colaboraciones tanto dentro como fuera de la escuela, Reflexión - Estimula
la reflexión, el pensamiento flexible y el aprendizaje a partir de la experiencia , Visibilidad - Hace que
las competencias en emprendimiento sean una parte explícita del aprendizaje y la evaluación tanto
para el profesor como para los alumnos; Participación alumnado: la realización de una evaluación
continua de las actividades realizadas basada en la retroalimentación personal y de compañeros de
grupo de trabajo y del resto de grupos, permitirá que el alumnado se plantee constantemente sus
objetivos. Así mismo, al ser una actividad dinámica basada en la creación de un negocio, el
alumnado tendrá que ir ajustando su plan de negocio constantemente a medida que vayan
avanzando en el desarrollo del mismo.

Resultados del Aprendizaje
¿Qué pretendemos? Con este tipo de actividad no solo pretendemos hacer conscientes a nuestro
alumnado sobre el emprendimiento como una alternativa de autoempleo, si que también
pretendeos ayudarles a aprender y practicar con herramientas útiles para desarrollar sus
competencias y habilidades empresariales, profesionales y personales apoyándolos para que
autoidentifiquen sus fortalezas, recursos personales y oportunidades. Todo ello sin olvidarnos de
desarrollar su potencial como ciudadanos y profesionales activos en la sociedad, que este tipo de
actividades les puede aportar; ¿Otro tipo de resultados? El planteamiento de la actividad se realiza a
nivel internacional por lo que resultados como son la mejora del inglés, la interculturalidad y
aceptación de la diversidad son resultados que se darán y beneficiarán al aprendizaje.

Entorno del Aprendizaje
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En esta actividad el uso de una plataforma on-line es una herramienta básica que permite la
formación telemática y ayuda a la implicación del alumnado, ya que la tecnología es su ámbito
natural y las redes se han convertido en un recurso social que les interesa y motiva. El contacto con
alumnado de otras escuelas, con sus mismos intereses, necesidades y dinámicas pueden convertirse
en una fuente de participación e interés muy destacable. Compartir actividades, no solo con tus
compañeros de clase, sino también con alumnado de otros países crea una relación más allá de lo
educativo que beneficia a este tipo de actividades educativas.

Actividades y Métodos
Fases y Actividades: Fase 1: Presentación Formar grupos basados en intereses entre los diferentes
institutos europeos implicados en el proyecto. Cada alumno/alumna creará una presentación
personal e idea de negocio (video en inglés) que será compartida en la plataforma y será la base para
la creación de los grupos que se unirán para desarrollar un plan de negocios de un servicio/producto
innovador que cubra sus necesidades/interés compartido. Reunión inicial entre los miembros de
cada uno de los grupos para presentarse de manera formal e iniciar el trabajo de creación de un
modelo CANVAS siguiendo el modelo facilitado por el docente. Fase 2: Desarrollo - Diferentes
seminarios con especialistas se realizarán a lo largo del desarrollo de la actividad - ¿Cómo crear un
plan de negocios? - Autoconocimiento y Liderazgo - Plan Contable y Financiera - De la idea al negocio
- Leyes y Normativas - Marketing y Comunicación - Modelos de empresas innovadoras - A través de
la plataforma se irán intercambiando los documentos creados y reuniones on-line (en inglés)
mensuales por grupo se establecerán para realizar un intercambio de ideas y compartir el trabajo
realizado. Fase 3: Presentación Final Una jornada de emprendimiento se realizará para presentar a la
comunidad educativa el trabajo realizado. Cada uno de los grupos, con conexiones en streaming,
presentará su idea de negocio; Contenidos de Aprendizaje UNIDAD I: LIDERAZGO Y COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS UNIDAD II: SELECCIÓN DE MERCADO UNIDAD III: CREACIÓN DE UN PRODUCTO
EXITOSO UNIDAD IV: CREA TU ANÁLISIS DAFO, CREA TU ESTRATEGIA DE NEGOCIO UNIDAD V:
DISEÑO DE SU PLAN DE FINANZAS UNIDAD VI: CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD UNIDAD
VII: EMPRESAS SOCIALES

Métodos de Evaluación
Se realizará una evaluación continua de las actividades realizadas y una evaluación final que se
basará en la presentación realizada, valorando no solo la adquisición de los conocimientos sino
también la realización y la calidad de las diferentes actividades realizadas. Por otro lado, las
dinámicas de trabajo e implicación del alumnado serán valoradas por los diferentes miembros de los
grupos utilizando la autorreflexión, reflexión y la retroalimentación.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Potenciar el trabajo colaborativo como herramienta educativa es un factor principal a la hora de
organizar la enseñanza y en esta actividad planteada, en la que el aprendizaje entre pares es un
buen ejemplo de ello, traspasamos fronteras a la hora de hacer realidad la colaboración al plantear
una actividad con alumnado extranjero e introducir la colaboración de expertos en la realización de
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la actividad. Cada uno irá aportando su conocimiento y experiencia a la actividad a realizar, siendo
guías que benefician al aprendizaje tanto individual como colectivo. Por otro lado, introducir
contextos reales (crear una idea de negocio), desarrolla principios como son el pensamiento creativo
y la reflexión y sobre todo anima a los estudiantes a crear valor en su propio aprendizaje. Es decir, la
experiencia real se convierte en el eje vertebrador para conseguir el resto de los principios que se
nos plantean para así lograr la mejora en la calidad en el aprendizaje sobre emprendimiento.

Evaluación del Maestro
La evaluación constante sobre que funciona y que mejorar a la hora de realizar esta actividad. La
perspectiva de otros países facilita una reflexión más allá de nuestra realidad educativa y da un valor
añadido a lo que Brookfield denomina: la visión de otros docentes. Estas visiones que provienen de
fuera pueden compartirse con el claustro del propio centro para así lograr una mejora y adquisición
de ideas y metodologías que pueden sernos útiles.
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19. Guadalinfo, España
Reyes García– Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Compañeros/as
Audiencia del Aprendizaje
Punto 1: Objetivos de enseñanza Punto 2: Competencias Punto 3: Registro alumnos/as Punta 4:
Evaluación para aprender

Objetivos del Aprendizaje
Punto 1: Actividad Punto2: Ideas y Oportunidades Detección de oportunidades: para crear valor Uso
de la creatividad: para desarrollar soluciones a problemas existentes y nuevos Visión de futuro: ser
capaz de predecir diferentes escenarios para guiar las acciones Consideración de ideas: exprimiendo
al máximo su potencial para generar valor Pensamiento ético y sostenible: evaluando las
consecuencias de tus acciones y actuando responsablemente. Recursos Autoconocimiento y
autoeficacia: aspiraciones a corto, medio y largo plazo, fortalezas y debilidades individuales y de
grupo, o creer en uno mismo para seguir adelante a pesar de incertidumbres y adversidades.
Motivación y perseverancia: mantener el foco y no rendirse, ser paciente en el proceso de conseguir
los objetivos y resiliente bajo presión o fracasos puntuales. Movilizar recursos: reunir y gestionar
todo aquello que necesitas para llevar tus ideas a la acción: puede ser material, no material o digital.
Conocimientos financieros, pudiendo estimar el coste de llevar tu idea a una actividad que genere
valor; hacer planificaciones económicas, tomar decisiones y saber evaluarlas, gestionando las
finanzas para mantener la actividad a largo plazo. Movilizar a otros: comunicación eficaz, persuasión,
negociación y liderazgo para inspirar y atraer a las personas Pasar a la acción Iniciativa: aceptar
desafíos, iniciar procesos de creación de valor y trabajar de forma independiente para conseguir
objetivos, ser constante y llevar a cabo las tareas planificadas. Planificación y gestión: priorizar,
organizar y hacer seguimiento de las metas a corto, medio y largo plazo, adaptándose a cambios
imprevistos. Lidiar con la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo: ser capaz de tomar decisiones en
contextos en los que la información no es completa o es ambigua, seguir pautas de testeo de ideas
desarrollo de prototipos para minimizar los defectos o fracasos. Cooperación: hacer equipo, red y
colaborar con otros para desarrollar las ideas y hacerlas realidad, resolver conflictos y abordar la
competencia de forma positiva Aprendizaje a través de la experiencia “learning by doing”: usar la
iniciativa como oportunidad para aprender, aprender de otras personas (iguales y/o mentores) y
hacerlo tanto de los éxitos como de los fracasos (propios o ajenos). Punto 3: Reflejan los objetivos
marcados para la actividad, lo adaptaremos a los talleres o actividades y objetivos trazados para el
alumno/a. Punto 4: A veces se emplearán todas las competencias y otras veces solo nos centraremos
en algunas. Pero recogen la visión, y objetivos marcados para trabajar el Emprendimiento, como
actitud dentro de otras áreas. Punto 4: Se requiere el conocimiento de EntreComp y considero
fundamental este curso EntreCompEdu para comprender todas sus variantes, así como saber
ponerlas en prácticas dentro de la docencia, bien sea con adolescentes, con personas adulta o
niños/as. Punto5: Los estudiantes se pueden integrar en el planteamiento y desarrollo de los
objetivos, adquieren conciencia y forman parte activa de su evolución y aprendizaje.
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Resultados del Aprendizaje
Punto 1: Aprender conseguir el objetivo marcado, pero también aprender que el camino y l forma es
importante. Punto 2: Desarrollar la actividad propuesta Saber autoevaluarse Reconocer el
aprendizaje del Fracaso Cuidar el entorno de aprendizaje Creer y poner en práctica el debate y la
escucha activa. Punto 3. Si partimos de las competencias EntreCompEdu es el camino para seguir.

Entorno del Aprendizaje
Punto 1: El entorno de aprendizaje se desarrolla en los Centros Guadalinfo y después de este último
año mucha materia y talleres se imparten de forma on-line. Nuestros métodos se basan en las
competencias digitales, las cuales refuerzan y no ayudan a la consecución de nuestras materias.
Punto 2: Hoy en día los recursos son tecnológicos Plataformas Foros Dispositivo: Portátil, Móvil,
Tablet etc. Punto 3: Pueden y deben ser más creativos, hay muchas herramientas y aplicaciones que
nos pueden ayudar. Punto 4: En nuestro caso es la base, la herramienta y muchas veces el fin mismo.

Actividades y Métodos
Punto 1: Actividad de Orientación laboral Actividad de Sedes Electrónicas Actividad de Redes
Sociales Punto 2: Método: Presencia grupos reducidos y On-line Punto 3: Es coherente y diverso, los
alumnos y alumnas participaran de modo activo, incluso desarrollando temario o proponiendo el
mapa de tareas. Punto 4: Son actividades muy reales, demandadas según sus necesidades. Punto 5:
Las actividades están vinculadas con los objetivos, resultados y evaluación de principio a fin.

Métodos de Evaluación
La forma de gestionar los errores de los estudiantes por parte de los profesores tiene gran influencia
en su progreso. Lo realmente importante es generar un entorno en el que los estudiantes no tengan
miedo a cometer errores. Métodos de evaluación: Ejercicios de autoevaluación Reflexión en grupo
Reflexión personal Lo importante es utilizar herramientas de evaluación eficaces, adaptadas a cada
actividad e incluso a cada grupo de alumnos/as teniendo en cuenta sus características. Hay varios
métodos para conocer el progreso y la evaluación, el objetivo es que los estudiantes adquieran
mayor autonomía en su aprendizaje y evaluación mediante autoevaluación o escuchando críticas
constructivas, basándote en la experiencia del fracaso, analizando los resultados desde el prisma
positivo y negativo.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Creatividad y Estimular la Reflexión. La primera la sociedad se encuentra en un proceso de cambio
constante y este último año ha sido terrible con la pandemia Covid-19 además de cambiar todos los
prismas o argumentos que conocíamos hasta ahora. En un mundo cada vez más globalizado además
de competitivo. con este cambio constante, las organizaciones requieren profesionales cada vez más
creativos que logren convertir sus ideas en riqueza para la sociedad (productos y servicios
innovadores). Por este motivo se da un importante incremento del interés en diferentes
organizaciones por el fomento del emprendimiento, por la creación de departamentos de
investigación, innovación y desarrollo, que no sólo fortalezcan la creación de nuevas unidades de
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negocios, sino también el desarrollo de competencias emprendedoras que permitan ser, a los
futuros profesionales y personas con compromiso social, responsables con la transformación
positiva de los entornos o comunidades donde habitan. la segunda: Porque sin la reflexión no
podemos: Elabora soluciones alternativas. Reflexiona sobre cuál de las soluciones es más adecuada
al contexto. Selecciona unas acciones, desestima otras y reduce el espectro de posibilidades. Tomar
decisiones: elige y decide su actuación. Pone en marcha la respuesta que ha decidido.

Evaluación del Maestro
Partiendo del hecho que la evaluación de la práctica que realizamos no es un cuestionamiento de
nuestro trabajo sino una herramienta para su mejora. Implica asimismo utilizar un procedimiento
que garantice que la información recogida permite valorar la complejidad de la actividad que se
realiza en las actividades y talleres. Pero lo considero fundamental para avanzar y mejorar, pediría
ayuda a un compañero/a o me evaluaría por mis alumnos/as (Esto ya lo ponemos en práctica). Lo
pondría en práctica tanto con mis compañeros más cercanos como por otros que no conozco
personalmente que pueden incluso ser más objetivos.
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20. Colegio Integral el Avila, Venezuela
Gregory Hinds – Profesor – secundaria
Este diseño de aprendizaje es para: Estudiantes de 4to y 5to año
Audiencia del Aprendizaje
Dirigido a estudiantes que cursen literatura en los últimos años de educación media/diversificada.
Los estudiantes que cursen este módulo aplicaran habilidades de emprendimiento, específicamente
social, buscando movilizar a las personas con respecto a los fines de la actividad. Por ser una
actividad de aprendizaje experiencial, el desarrollar la actividad en un plano virtual puede hacer que
sea difícil para que los estudiantes se compenetren con los fines de la misma.

Objetivos del Aprendizaje
Examinar textos, documentales, videos etc. vinculados con la libertad de expresión en cualquiera de
sus facetas - Valorar las limitantes en la libertad de expresión - Desarrollar propuestas de valor
basadas en la experiencia A través de esta actividad, los estudiantes pondrán en práctica
competencias EntreComp de: Valorando ideas, Movilizando a otros, y Aprendiendo a través de la
experiencia

Resultados del Aprendizaje
Al final de la actividad, los estudiantes habrán aprendido de diferentes formas de restricciones de la
libertad de expresión que han ocurrido en el pasado y en la actualidad. Luego de haber contrastar
los elementos comunes que tienen estas formas de coacción a la libertad y de identificar como estas
se materializan en sus entornos inmediatos, los estudiantes construirán diferentes campañas para
visibilizar a través de su experiencia los desmanes de estas realidades.

Entorno del Aprendizaje
Considerando la pandemia global, el entorno deberá ser virtual. Esto lleva a tener que buscar
distintos estímulos audiovisuales que ayuden a cautivar la atención y curiosidad de los alumnos. Al
mismo tiempo, en vista que lo que se busca es que cada estudiante pueda desarrollar su propia línea
de investigación sobre el tema, se deberían tener temas genéricos de violaciones a la libertad de
expresión que sean los puntos de partida en la exploración de cada estudiante sobre el tema. Los
estudiantes necesitaran una computadora con internet, audífonos y un micrófono para poder ser
parte de la actividad.

Actividades y Métodos
El profesor preparara diferentes contenidos que traten sobre la libertad de expresión, su valor y las
dificultades y penurias que ocurren cuando esta es coartada. Una vez que los estudiantes revisen las
propuestas del profesor, estos deberán buscar otras propuestas por su cuenta. Cuando hayan tenido
suficiente tiempo para averiguar y adentrarse en el tema, el profesor deberá colocar un tema del
cual todos los estudiantes deberán escribir (el tema puede ser cualquiera, pero el escrito debe ser
corto y no debe tener mayor complejidad). Como elemento adicional, se les puede decir que
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escriban sin utilizar alguna vocal. Al finalizar, los estudiantes deberán narrar su experiencia y tener
un espacio corto para hablar de cómo esto se relaciona con lo que leyeron/vieron en la primera fase
de la actividad. Los estudiantes entonces deberán crear una propuesta que movilice a las personas
hacia la lucha en contra de la libertad de expresión.

Métodos de Evaluación
Los métodos de evaluación son principalmente formativos, siendo el ultimo (la campaña) un método
híbrido. Los debates y el escrito intermedio son momentos para poder dar retroalimentación,
pensando en entrenar, evaluar y reconocer el trabajo de los estudiantes, orientándoles en cuanto a
las restricciones o libertades que podrían tener para escribir.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
En esta actividad, podemos ver como la creatividad juega un rol esencial, especialmente hacia
mediados y finales de la actividad. Vemos como el estudiante debe ser autónomo en su
investigación e identificar diversas fases de un problema y adueñarse del mismo para poder producir
un producto de calidad. El tener que escribir un texto con estas limitantes le da una perspectiva real
sobre el tema en la que el estudiante se coloca en los zapatos de muchos de estos autores que en el
pasado tuvieron también limitantes al igual que ellos. La actividad permite el poder involucrar a
terceros en la actividad, sean estos otros estudiantes o miembros de la familia o comunidad.

Evaluación del Maestro
Sin duda los cuatro lentes de Brookfield es la herramienta más apropiada para poder ver los
aspectos de la planificación que pudieron ser exitosos y aquellos que admitan mejora. Entendiendo
que en el proceso de planificación no solo existe el profesor, sino que al incluir a un mayor número
de personas en la evaluación del proceso, se obtienen mejores resultados a futuro con la actividad.
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21. Guadalinfo, España
Isabel – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: A los usuarios de mi centro.
Audiencia del Aprendizaje
El aprendizaje en emprendimiento está muy relacionado con las actividades de mi centro, ya que
todos realizan actividades de formación para alcanzar un objetivo, los más pequeños para conseguir
pequeños logros en su tarea educativa y los mayores para buscar empleo, mejorar su rendimiento y
en definitiva conocer herramientas que le ayudarán en su vida cotidiana (personal o profesional).

Objetivos del Aprendizaje
El aprendizaje de mis alumnos estará relacionado principalmente con herramientas tecnológicas, ya
que es la principal función del centro. Son varias las competencias que se abordan, destacar
identificar oportunidades, motivación y perseverancia, creatividad, pensamiento ético y sostenible,
aprender de la experiencia. Los objetivos del aprendizaje reflejan totalmente las necesidades de los
alumnos ya que son ellos los que solicitan nuestra ayuda; o bien se les motiva para que se formen en
aquello que les interesa. En ocasiones, si se requiere un aprendizaje previo, pero ya contamos con
ello al inicio. Los estudiantes en todo momento pueden participar y proponer objetivos nuevos.

Resultados del Aprendizaje
Dada las características de mi centro cuando termine la actividad, quiero que mis usuarios alcancen
los objetivos propuestos y conozcan las herramientas y servicios que ofrece el centro. Es muy
normal, que tras una formación aparezca algún objetivo que no estaba planeado y que por tanto
utilizamos para continuar con más actividades.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje tendrá lugar en el centro, o en el exterior, dependerá de las características de la
actividad. Esto va a influir en los métodos de aprendizaje a utilizar, ya que en el centro haremos usos
de las herramientas tecnológicas y en el exterior las actividades suelen ser de interés social. El
entorno siempre influye en la creatividad de los usuarios, ya que las actividades de exterior son más
atractivas para propiciar esta competencia. Como he comentado anteriormente la tecnología es
nuestra principal aliada, ya que el centro nació para combatir la brecha digital y a día de hoy
seguimos trabajando para que la tecnología llegue a todos nuestros vecinos.

Actividades y Métodos
Las actividades que principalmente llevaremos a cabo nacerán de las necesidades de nuestros
usuarios, principalmente serán actividades tecnológicas. Utilizaremos para ello los recursos
disponibles en el centro (pc, pantallas, proyector...) Los usuarios están muy motivados en las
distintas formaciones ya que saben que lo aprendido lo podrán en práctica y les ayudará en su vida
cotidiana o profesional. Ellos son partícipes de sus logros y por tanto, muy involucrados con la
evolución y alcance de los resultados.
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Métodos de Evaluación
La evaluación se centra tanto en el proceso como en el resultado del aprendizaje, ya que paso a paso
todos van consiguiendo los objetivos. De nada nos sirve centrarnos en los resultados finales si el
alumno no ha asimilado todo el proceso que conlleva alcanzar el logro. La propia herramienta
tecnológica que estemos usando, nos va a decir si el alumno está siguiendo bien el proceso, y es más
el alumno en este caso, nos va a detener para hacer una retroalimentación si algo va mal. En este
proceso de feedback, participarán tanto alumnos como profesor. Para dar a conocer los logros, en
ocasiones utilizamos las redes sociales, todo dependerá de la actividad en sí.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Entre los 6 principios me quedaría, con: Utilizar la actividad emprendedora utilizando contextos del
mundo real. En estos casos el aprendizaje es motivador y ajustado a lo que ellos demandan o
necesitan para emprender. Interactuar con su entorno más cercano les va a permitir cuestionarse los
problemas del mundo real y actuar en consonancia. Ayudar a los estudiantes a crear valor para otros
a través del aprendizaje. Involucrar al estudiante para que genere valor para otros ha de ser una de
nuestras tareas como docentes, el conocimiento adquirido en el aula debe ir más allá y extenderse a
otros grupos, clase, centro educativo...

Evaluación del Maestro
Mi práctica en educación en emprendimiento puede mejorar mucho escuchando a mis usuarios,
compañeros y actividades formativas como esta. Aunque trabajamos mucho en base al marco
EntreComp, no lo tenía asimilado como tal, por tanto, para futuras formaciones tendría que mejorar
esto y poner en práctica todo lo aprendido en este curso. Esta práctica, la puedo comentar con mis
compañeros de la red Guadalinfo y en la red social del marco EntreCompEdu.
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22. Guadalinfo, España
Antonio Machado J – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: Jóvenes del municipio
Audiencia del Aprendizaje
Es para alumnado de 5º de Primaria, se insertará dentro de la unidad didáctica "conoce tu entorno".
No tienen conocimientos previos sobre emprendimiento.

Objetivos del Aprendizaje
Objetivo: Conocer experiencias de emprendedores jóvenes de la zona. Se abordarán las
competencias: Descubriendo oportunidades, Valorando ideas, Trabajando con otros y Aprendiendo
a través de la experiencia.

Resultados del Aprendizaje
1.- Que identifiquen que es el emprendimiento. 2.- Que conozcan a los emprendedores en su zona.
3.- Que sepan crear un cuestionario y aplicarlo. 4.- Que aprendan a extraer conclusiones de un
cuestionario y contrastarlas. 5.- Que aprendan a redactar un informe y exponerlo. 6.- Que sepan
extraer conclusiones de una mesa redonda.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje se realizará en el entorno del colegio, en una zona rural. La ubicación del colegio
condicionará sin duda el trabajo de investigación y contacto con los emprendedores. Se usarán los
medios tradicionales y digitales: papel, bolígrafo, ordenador, proyector, conexión a internet, etc.

Actividades y Métodos
Se realizará una investigación por parte de los alumnos sobre emprendedores de la zona, redactarán
un cuestionario de preguntas y expondrán los resultados en clase usando las TIC. Se investigará la
información recopilada y se debatirá en clase, viendo otros ejemplos similares. Se realizará un
“manual del emprendedor” recopilando los pasos seguidos por todos los entrevistados. Se invitará a
varios jóvenes para realizar una mesa redonda con los alumnos. Al final de la mesa redonda se
expondrán las conclusiones.

Métodos de Evaluación
La evaluación será continua, a lo largo de todo el proceso y en cada uno de los ítems. Contemplará
varios métodos de evaluación: entre pares, evaluación anónima sobre ideas, usando las nuevas
tecnologías (kahoot). Participarán tanto los alumnos como los entrevistados y el profesorado.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1.- En la elaboración de los informes a presentar al resto de compañeros. 2.- El contexto real lo verán
porque la actividad se realiza en su propio municipio. 3.- La actividad necesita de la colaboración con
los emprendedores de la zona. 4.- Crean valor con la recopilación y puesta en común del "manual del
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emprendedor" 5.- Al tener que sintetizar, ordenar y clasificar la información obtenida para exponerla
a los demás, se produce la reflexión y aprendizaje. 6.- Las competencias descritas en el punto 2 del
canvas están implícitas en la realización de las tareas que componen esta actividad.

Evaluación del Maestro
La reflexión tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, la comprensión de las
tareas, explicaciones, metodología, correcciones, etc., que les haga a los alumnos. También serán
evaluados esos mismos campos por los alumnos, lo que me dará criterios para poder valorar el
acierto o no en mi metodología de enseñanza. La consecución de los objetivos también formará
parte de los indicadores.
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23. Andalucía Emprende, España
Miguel Ángel Moya Collado – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Jóvenes Emprendedores
Audiencia del Aprendizaje
1. Nivel básico 2. Enseñanza profesional concreta 3. Conocer y capacitar en las habilidades
emprendedoras para crear negocios sostenibles 4. Con un modelo híbrido de formación teóricapráctica

Objetivos del Aprendizaje
1. A través de un curso 2. Siete competencias de EC: Creatividad, Visión, Pensamiento ético y
sostenible, Motivación y perseverancia, Movilizar recursos, Trabajar con otros y Aprender a través
de la experiencia.

Resultados del Aprendizaje
1. Que sepan reconocer y trabajar de forma progresiva sus habilidades y competencias. 2. Si. Puede
que aparezcan resultados de aprendizaje más innovadores, ya que pretendo realizarlo en un sector
muy tradicional. 3. Dando a los alumnos las herramientas prácticas necesarias para su adecuada
formación.

Entorno del Aprendizaje
1. El aprendizaje puede tener lugar de forma presencial u online. Esto puede afectar a los métodos a
realizar significativamente, ya que se pretende sea una formación basada en la experimentación,
conectada con la realidad. 2. Recursos digitales principalmente para docentes y estudiantes. 3. Sin
duda, el entorno afectará a su creatividad. Para ello intentaremos que la formación presencial se
traslade a la vida real mediante visitas a centros, empresas. 4. Haciendo uso de las numerosas
herramientas digitales de las disponemos hoy en día, plataformas, Moodle, e-learning...

Actividades y Métodos
1. Se está preparando unos nuevos contenidos de aprendizaje que abarcarán todas las fases de
creación de una empresa enlazado de forma transversal con las 7 competencias de EntreComp
elegidas, sobre las que queremos incidir. 2. Se proporcionarán mediante el desarrollo de un curso
académico. 3. Se pretende que sea coherente el flujo de aprendizaje. 4. Si bien no se había previsto
inicialmente su involucración, se hará un testeo de todas las fases para incluir las opiniones de los
alumnos en el diseño, preparación, entrega y evaluación de todos los contenidos. 6. Es fundamental
que la formación sea eminentemente práctica. 5. Se busca que las actividades estén conectadas con
la realidad. 7. Se crea un círculo donde los objetivos, resultados y evaluación siempre están
presentes en todas y cada una de las actividades.

Métodos de Evaluación
1. La evaluación se centrará en el Proceso de aprendizaje y en los Resultados de aprendizaje. 2. Una
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evaluación progresiva utilizando los niveles de EntreComp basado en metas que permita a los
estudiantes analizar su progresión y adquisición de competencias emprendedoras. 3. Si, se puede
monitorizar la progresión de forma escalonada. 4. Sin duda pueden reflexionar sobre su progresión y
la del resto de compañeros. 5. Si, mediante una evaluación sumativa

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1. Desarrollando cada uno de los hilos de EntreComp para que desarrollen los distintos aspectos de
la competencia Creativa. Esto favorecerá la exploración y evaluación de ideas capaces de generar
valor. 2. Llevar el mundo real a la formación es fundamental. Promover las visitas a empresas, llevar
a empresarios a las aulas, en definitiva, acercando la realidad al proceso de aprendizaje para que
ante problemas reales que les afecten a ellos y a la sociedad en la que viven puedan involucrarse de
forma activa. 3. El trabajo con otros podemos fomentarlo mediante la conexión en red con
diferentes agentes, otros centros, otros alumnos... para permitirles trabajar de forma conjunta en
actividades y tareas de aprendizaje en grupos pequeños de forma que todos puedan participar. 4.
Involucrando a los alumnos a través del conocimiento que aporta el aprendizaje más allá del aula. 5.
Utilizando en ocasiones lecciones con objetivos de aprendizaje prescriptivos y en otras lecciones más
abiertas para conseguir realizar una actividad emprendedora, con el fin de aprender de la
experiencia, aceptar de nuestros errores y asumir riesgos. 6. A través de la enseñanza en las aulas y
mediante el feedback continuo, reflexionando sobre la colaboración y la puesta en práctica de ideas.

Evaluación del Maestro
1. Mediante ejercicios de autoevaluación. 2. Mediante la reflexión en grupo y reflexión personal 3.
Con los compañeros y con las redes de contactos apropiadas que puedan dar una visión crítica sobre
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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24. WHF, País desconocido
Marianella – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: A estudiantes de Master y estudiantes EFP
Audiencia del Aprendizaje
Facilito mentorías de marca personal para estudiantes de diferentes Masters.

Objetivos del Aprendizaje
Como competencia EntreComp: El aprendizaje en autoconocimiento dentro del marco de personal
branding es básico antes solo realizaba DAFO ahora como herramienta utilizo la ventana de Johari.

Resultados del Aprendizaje
El aprendizaje principal dentro de las mentorías es crear espacios de creatividad para resolver
problemas generando valor y creando impacto positivo en el bienestar de los demás.

Entorno del Aprendizaje
Para compartir el aprendizaje con diferentes nacionalidades de los masters en diferentes partes del
mundo, coordinamos diferentes retos en social media con objetivos de crear publicaciones con
impacto positivo.

Actividades y Métodos
Dentro de buscar que los estudiantes trabajen su marca personal con sentido, creamos grupos de
meditación, y acciones dentro del bienestar social, de la mano de investigaciones que comprueban
que por cada 1 euros invertidos por el bienestar de una empresa hay un retorno de 4 euros de
productividad. Reforzando el autoconocimiento, gestión de emociones con otros para conseguir
embajadores por el reto ODS del bienestar en sus entornos. Las evaluaciones son crecimientos de
comunidades digitales.

Métodos de Evaluación
El feedback de mentor alumno y viceversa incrementa la confianza y mejora continua en el proceso,
creando un entorno de confianza e inspiración.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
El objetivo principal es inspirar a emprender ideas, mindset y comportamientos por el bien común.
Conseguir embajadores por el reto ODS del bienestar para su propio bienestar y ofreciendo su mejor
versión. No es un reto sencillo pero los avances de la gente joven por el cuidado del planeta, medio
ambiente, voluntariado y personas es mayor que el de personas mayores, en un target especifico en
el que trabajamos.

Evaluación del Maestro
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Me gustaría seguir aportando todas las competencias a mi labor como mentora y tutora, son
complementarías para la marca personal de los estudiantes. Las que más destacaría sería el
autoconocimiento, autoeficacia, creatividad y trabajo con otros
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25. Valnalón, España
Raquel – Profesional de la educación - no docente
Este diseño de aprendizaje es para: Profesorado
Audiencia del Aprendizaje
Conocimientos; habilidades; actitudes.

Objetivos del Aprendizaje
Actividad; Competencia EntreComp; Objetivos de aprendizaje; Aprendizaje previo; Revisión de los
objetivos.

Resultados del Aprendizaje
Objetivos de aprendizajes; Resultados.

Entorno del Aprendizaje
Dónde; Con qué; Entorno; Tecnología.

Actividades y Métodos
Actividades; Utilidad; Nivel de participación; Experiencial o no.

Métodos de Evaluación
Evaluación; Métodos; Progresos; Esfuerzos; Logros.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
Pensamiento creativo; Contextos del mundo real; Colaboración consciente dentro y fuera del centro;
Crear valor para otras personas; Competencias emprendedoras dentro del aprendizaje y la
evaluación.

Evaluación del Maestro
Lo que fue bien; Cómo mejorar; Difusión del trabajo.
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26. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú
Jorge Alfredo Huarachi Chavez – Profesor - educación superior
Este diseño de aprendizaje es para: colegas
Audiencia del Aprendizaje
Nivel de los alumnos pregrado facultad de ciencias empresariales para enseñanza profesional
concreta desarrollar los criterios económicos que formaran parte de su conocimiento de la realidad
se les asigna un investigación documental de un tema actual que ellos eligen después de una
propuesta de tres temas Con criterios de importancia impacto e interés escogen un tema
seleccionan palabras claves y hacen la búsqueda en bases de datos como Proquest Science Direct
Esmerald EBSCO Google Scholar Redalyc Palgrave y redacta por cada artículo un Resumen Analítico
estructurado confeccionan un Mapa conceptual y redacta la revisión de literatura y preguntas y
objetivos de investigación y la conceptualización del problema discutiendo en grupo y presentándolo
a todos los grupos Se dan reuniones asincrónicas con cada grupo se les da la evaluación de sus RAES
certificando que sea un análisis del documento presentando los conocimientos y las evidencias que
sustentas a estos además de los criterios que soportan estas conocimientos se les pide los resultados
y discusión previamente se les enseña a redactar el artículo.

Objetivos del Aprendizaje
La actividad es la investigación que es un punto importante esta actividad incluye aspectos como la
retroalimentación con cada grupo para poder hacer un seguimiento de que los alumnos tienen un
aprendizaje activo que hacen más cosas que lo que se les dice porque recurren a información
adicional o discuten entre ellos las dificultades y/o algunas prácticas que les dan buenos resultados. t
se construye un ambiente de confianza porque como profesor doy crédito a sus avances y también
contribuyo de tal manera que se genera un clima de mutua confianza- Esta actividad los alumnos lo
ven como un reto y una oportunidad para crecer porque es evidente por el nivel de discusión a la
que se llega. Me doy cuenta de la satisfacción que llegan al comparar las distintas versiones del
documento base que sería el proyecto de investigación y a la vez aprenden los estilos de redacción al
entender y comprender los artículos base del proyecto. Las competencias que se desarrollan son el
trabajo en equipo, el pensamiento crítico identificación de las oportunidades trabajo autónomo
adaptación al cambio y liderazgo.

Resultados del Aprendizaje
Ellos aprenden a ser críticos los temas corresponden a la realidad analizan y estructuran ellos mismo
los objetivos de la investigación aprenden a identificar en las bases de datos los documentos claves
para entender el problema a estudiar revisan base datos que constituyen el estado del arte en ese
tema la revisión corresponde a los últimos años y en inglés y castellano de las principales bases de
datos analizan los documentos e identifican los conocimientos dando las razones y las evidencias y
redactan las proposiciones que servirán de base para identificar las arreas que constituyen las
brechas de investigación preparan los materiales para una buena comunicación de los avances de su
investigación se relacionan con profesores que tienen la especialización en el tema para mejorar la
propuesta Los temas los conectan con situaciones de la vida empresarial que requiere de soluciones
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o desarrollo de hipótesis que después pueden ser aplicadas en investigaciones empíricas esta
investigación puede dar pie a propuestas innovadoras.

Entorno del Aprendizaje
Los mejores artículos pueden ser presentados a las revistas científicas de la universidad de manera
de pasar revisión de expertos y sistematizar para identificar e evaluar tanto las actividades del
profesor como de los alumnos Los recursos son relativamente pocos porque hacemos uso de las
bases de datos a los cuales la universidad tiene licencia así como las revistas open source cada grupo
tiene una carpeta en el Google drive de manera que asincrónicamente puedo revisar los avances y
dejar fichas de observaciones que después en reuniones asincrónicas discutimos con cada grupo de
investigación.

Actividades y Métodos
Como identificar temas de interés que tengan relación con la problemática empresarial y regional se
les pide la lectura de revistas empresariales y además entrevistas con personas del mundo
empresarial relacionado con los temas iniciales que escogieron Se trabaja de manera practica en la
búsqueda de los artículos a través del uso de palabras claves y leyendo los resúmenes para
identificar los artículos que soportaran la investigación también se hace la búsqueda hacia atrás con
las artículos más relacionados Se trabaja con ellos como se debe leer y analizar un artículo y como se
redacta el Resumen Analítico Estructurado que serán piezas importante para el análisis del tema. Se
les pide un mapa conceptual de una cantidad artículos en donde ya se repita algunos datos que
pueden ser entre 10 a 17 artículos base. Se redactan la revisión de literatura e introducción de la
investigación que se expondrá ante toda la clase y de la conceptualización del problema de
investigación con la ayuda de profesores especialista en el tema escogido se tiene un panel de
expertos ante los cuales exponen el proyecto así como con el cronograma y entregas y
responsabilidades de cada miembro del equipo investigador y se trabaja la sección de revisión de
literatura revisión conceptual resultados y discusión y conclusiones del trabajo para la presentación
del trabajo actividad que se comparte con profesores y estudiantes en el sala de la facultad.

Métodos de Evaluación
La evaluación no solo se centra en el proceso sino también en los resultados finales, En el proceso mi
persona se encarga de la evaluación de las distintas actividades y de los resultados de estas. Los
alumnos pueden identificar docentes especialistas en el tema de su proyecto con los cuales pueden
tener entrevistas para evaluar sus avances. La evaluación final se da por un grupo de docentes o
revisores, así como en un evento al que son invitados profesores y alumnos de la facultad en el cual
los grupos exponen sus trabajos. Asimismo, los mejores trabajos son presentados por los grupos en
las dos revistas científicas de la universidad Se está trabajando una matriz de evaluación con
profesores de cursos similares con la finalidad de que los alumnos se quien asimismo los alumnos
tienen acceso a trabajos de los ciclos anteriores como documentos para poder hacer una
comparación con los trabajos suyos.
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Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
El pensamiento creativo puede ser empleado en la identificación de las brechas de investigación y de
las posibles soluciones a dichos problemas. Los temas son escogidos por los alumnos de sus lecturas
de revistas empresariales que presentan los problemas que enfrentan las empresas en nuestra
región o país y en las entrevistas con especialistas en donde identifican la importancia y el impacto
de resolver los problemas que identifican. Los grupos con ayuda del profesor tomamos contacto con
líderes empresariales de los gremios empresariales Por ser temas recogidos de documentos de los
contextos. empresariales su solución puede contribuir a la generación de valor para las empresas o
sectores en los que se dan esos problemas. El desarrollo del proyecto les da la oportunidad para
desarrollar su capacidad crítica y análisis.

Evaluación del Maestro
Se necesita sistematizar las entregas y desarrollar matrices de evaluación desarrollados por el grupo
de profesores dedicados a la investigación Se necesita conocer experiencias con universidad
generadoras de conocimientos y en formación de emprendedores con quienes tenemos convenios
como por ejemplo UC Davis USA Universidad Javeriana Colombia Universidad de Málaga España De
otro lado me he presentado a los grupos que EntreCompEdu tiene en Facebook con la finalidad de
conocer sus experiencia.

108

27. EntreCompEdu, Chile
Johana Navarro Soto – Profesor – primaria
Este diseño de aprendizaje es para: A estudiante de segundo ciclo básico o primaria
Audiencia del Aprendizaje
Mis estudiantes son jóvenes de la comuna de Quilpué, V región, Chile. Son estudiantes que tienen un
alto grado (95%) de vulnerabilidad. Lo cual se ve reflejado en su poco capital cultural, bajas
expectativas, pero alto grado de compromiso y superación. He descubierto que la educación para el
emprendimiento es una herramienta que me llevará a sembrar el conocimiento y ampliar sus
experiencias por medio del desarrollo de estas competencias y habilidades, que le otorgarán un
grado de participación en su comunidad o a otros, y le ayudará a entender que existen
problemáticas que pueden ser resueltas por ellos mismos y mismas. La educación para el
emprendimiento, no esta trabajada en mi establecimiento. Éste tuvo una cercanía con el desarrollo
de un proyecto de una incubadora escolar “AlCubo” el cual nos permitió en un grupo de estudiantes
conocer las bases de ¿cómo llevar a cabo un emprendimiento? ¿cómo puedo dar solución a una
problemática para luego implementarla como un objeto o solución innovadora? Es por ello que, por
medio de este curso, comenzaré a impartir un taller de emprendimiento llamado “Be your own
hero” y será un proyecto el cual quiero poder aplicar los conocimientos de este curso aplicando
principalmente las competencias, pedagogía de creación de valor, ODS, entre otros.

Objetivos del Aprendizaje
En este taller “Be your own hero” introducirá las principales materias y bases del emprendimiento,
primero, • ¿Qué es el emprendimiento? • Rutinas del pensamiento visible • Problema y solución •
Casos de jóvenes que han desarrollado ideas heroicas • Creación de valor, aplicación de esta
pedagogía con el énfasis en creación para el otro, para mi comunidad. ¿qué provoca trabajar para el
otro? ¿de qué manera la institución le puede otorgar una importancia la práctica de la creación de
soluciones a la comunidad como requisito para sus escolaridades. Vincular al colegio con el mundo. •
Habilidades emprendedoras EntreComp e instaurarlas en los objetivos transversales Trabajaré con la
mayor cantidad de competencias, que puedan ir relacionados con las acciones, sin embargo las más
importantes las basadas con las ideas y oportunidades: Creatividad, búsqueda de oportunidades,
visión, valoración de ideas, pensamiento ético y sostenible. Lo más importante de este proceso es
poder ir tomando acuerdos. Cada objetivo que se trabajará puede ir siendo abordado en la medida
que los mismos estudiantes por medio de rutinas pensamiento visible puedan tomar acuerdos de los
mejores objetivos a abordar, para luego realizar un esquema de visual thinking.

Resultados del Aprendizaje
En primera instancia quiero que mis estudiantes conozcan y se apropien de los conocimientos
basados en el emprendimiento. Es importante que antes de aplicar competencias, sepan ¿de qué
estamos hablando? Y comiencen a aplicar en sus cotidianidades el emprendimiento. Ya que así y
solo así, el “espíritu emprendedor “se traducirá en la competencia clave para integrarse en el
Currículo nacional. Si bien hay personas que nacen con cualidades idóneas para ser unos grandes
emprendedores, gran parte de las cualidades es adquirida. Es por ello por lo que poner en práctica el
109

emprendimiento en la educación es la clave para que los futuros emprendedores sean capaces de
innovar, crear y adaptarse a los cambios. Durante el proceso e instauración de esta nueva forma de
pensar y actuar, crear o formar futuro, traerá consigo una reevaluación y feedback constante. Lo
cual llevara a modificaciones del programa. Así como también, en primera instancia a ir generando
un nuevo prospecto en la comunidad.

Entorno del Aprendizaje
El taller que desarrollaré deberá impartirse de manera híbrida, es decir 50% presencial y 50% virtual,
considerando la actual crisis sanitaria en el mundo. Creo que, en ambos formatos, habrá cosas
positivas, siempre hay que sacar lo mejor de ello. Sin embargo, en ambos, el uso de tecnologías son
fundamentales. Primero para poder hacer más prácticos algunos mecanismos de adquisición del
aprendizaje sin considerar mayor contacto en la presencialidad. Sin embargo los estudiantes
necesitaran poder ir avanzando en pequeñas aulas virtuales, las cuales por medio de la gamificación
hará que si el proceso es digitalizado, sea primero más atractivo, más interactivo desde lo virtual.
Por ejemplo: No podrás avanzar a la siguiente etapa, si no completas el siguiente desafío, y ganar
una medalla. Por ello al menos para esta inducción y puesta en marcha las tecnologías serán un
recurso de apoyo que permitirá poder indagar y gestionar mejor sus propios aprendizajes.

Actividades y Métodos
El taller “Be your own hero” trata de eso, “se tu propio héroe” en el cual se basará en gestionar sus
propias “hazañas” sus propios actos heroicos que tal vez no sabían que podía lograr hacer. Todo
acompañado de las motivaciones de los avances marcados por el método de la gamificación. Habrá
actividades de • Reflexión • Análisis de casos • La problemática y solución • Mi entorno • Juguemos
con las competencias • Investigaciones, entre otros Los estudiantes en todo momento construirán
sus evaluaciones, las cuales serán proporcionadas por el mismo método de la gamificación. Cumplo
etapas, módulos, avanzo en el juego. Por lo que su involucramiento en la preparación y evaluación
se va construyendo día a día en el proyecto. Para por último al menos salgan 2 ideas desarrolladas,
en donde los estudiantes compartan con su comunidad ideas emprendedoras eficientes y
ejecutables El aprendizaje de este taller, será basado en el feddback, en las actividades de creación y
oportunidades. Por lo que si estarán relacionadas con el objetivo y lo que se espera ver al final del
año escolar.

Métodos de Evaluación
Primero que todo, la evaluación se centra en el proceso más que el resultado. Ya que el proceso
cuando es significativo perdura. El resultado no será más que una consecuencia Es por ello que
trabajaré con la gamificación La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica
de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones
concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías
de formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una
forma más divertida, generando una experiencia positiva en el usuario. Este método en su técnica
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mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados. Por lo que
este sistema de puntuación, recompensa y objetivo me proporcionará que al final de cada módulo,
poder ir monitoreando el estado de avance y registro personal o grupal … de tal forma que todos y
todas serán reconocidos. El refuerzo positivo, en cada feedback permitirá también estimular
constantemente sus emociones, ya que es esta una debilidad, que podrían presentar. Por lo que,
mediante este mecanismo basado en sus intereses, así como también en el feedback positivo, y por
último la creación de un valor para la comunidad, harpa que se sienta como su propio héroe y por
ende un mayor incentivo y rendimiento.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1. Promover el pensamiento creativo a través del proceso de aprendizaje No es necesario inventar lo
que ya está inventado, pero sí he de ser creativo a la hora de resolver problemas o identificar nuevas
posibilidades de hacer las cosas. Para promover el pensamiento creativo, se deben estar siempre
desarrollando varias ideas y oportunidades para crear, creando soluciones, desafíos, explorando y
experimentando. 2. Promover aprendizaje en emprendimiento activo mediante contextos del
mundo real El contexto real en cada ejecución es fundamental, para que, por medio de hechos
tangibles, como videos, asistir a encuentros virtuales, acercarse a la comunidad, puedan
experimentar el emprendimiento basados en sus propias realidades 3. Fomentar colaboraciones
significativas tanto dentro como fuera de la escuela Para crear valor a cada acción, y poder darles
más significancias es vital poder atribuirles el poder de modificar por medio acciones concretas y
significativas con su entorno y su comunidad educativa, realizando actividades, intervenciones entre
otras. 4. Animar a los estudiantes a crear valor para otros a través de su aprendizaje Qué lindo sería
una actividad tan sencilla como resolver problema de desaseo de los indigentes alrededor de sus
poblaciones, mediante un kit de emergencia con artículos principales de aseo. Eso ya sería una
creación de valor. 5. Estimular la reflexión, el pensamiento flexible y el aprendizaje desde la
experiencia. Si no hay una vivencia, no es lo mismo. No será perdurable. Desde situaciones reales
poder crearles situaciones reales a las cuales puedan discutir y tomar acuerdos de cómo solucionar,
por ejemplo: la violencia entre niños y niñas. 6. Hacer de las competencias en emprendimiento una
parte explícita del aprendizaje y la evaluación Esto tardará. En el mundo, las habilidades y
competencias en emprendimiento incluso son requisito para ingresar a la universidad. acá solo es
una opción, una actividad complementaria. Creo que, con mi taller, puedo generar un impacto e
inducción de esto a mi comunidad. Así mismo como mis pares puede lograrlo, para poder crear
nuestros propios lineamientos de EntreComp Latinoamérica y el Caribe, donde por primera vez
podamos construir un proyecto un marco educativo más transcendental en la enseñanza.

Evaluación del Maestro
Principalmente todo lo que he aprendido del emprendimiento en todas sus áreas o matices, lo he
adquirido aquí. Por lo que para mí es vital, poder participar de conversatorios, exposiciones,
interacciones con diversos integrantes de este equipo EntreComp. Creo que mi práctica y el de todo
docente, se basa en aprender de los errores y de las mejoras… ver oportunidades de aprendizajes y
alcanzarlas. Trabajar en base a feedback y creaciones de nuevas ideas. Necesito y quiero seguir
estudiando sobre esto, y lo seguiré haciendo. Por supuesto mediante una charla a mis pares de mi
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comunidad educativa, haré una bajada de información de todos estos conocimientos, para ir
creando consciencia de lo que el futuro 2030 nos quiere enfrentar.
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28. Colegio María Teresa, País desoconocido
Francisco – Profesor – secundaria
Este diseño de aprendizaje es para: Alumnos de la ESO
Audiencia del Aprendizaje
Mis alumnos creo que no son conscientes de la relación que tiene su aprendizaje con el
emprendimiento, aunque sí que usan algunos recursos de emprendimiento. Lo aplico en la materia
de tecnología en la ESO. Aprenden a través de la realización de diferentes proyectos en los que
aplican lo que van aprendiendo en el tema.

Objetivos del Aprendizaje
Deben realizar un proyecto, inventado, que resuelva alguna necesidad que detecten en el entorno
usando la robótica y teniendo en cuenta que sea accesible para las personas con algún tipo de
discapacidad. Desarrolla las competencias de: Planning and management, Working with others,
Creativity y Motivation and perseverance. El objetivo del proyecto es que los alumnos puedan
ponerse en la situación de dar solución a un problema real. No se requiere ningún aprendizaje previo
para alcanzar los objetivos. Los alumnos podrían proponer otros objetivos o mejorarlos.

Resultados del Aprendizaje
Realizando esta actividad busco que los alumnos sean capaces de detectar oportunidades en su
entorno y dar soluciones creativas, tal vez en un futuro esto puede convertirse en su trabajo y les
puede ayudar a crear hábitos. Pueden aparecer resultados no planeados, por ejemplo, que
realmente quieran crear ese objeto y que funcione realmente. Los objetivos pueden ayudar de
modo que el alumno tiene claro qué se está buscando y cómo va a ser evaluado.

Entorno del Aprendizaje
El aprendizaje podrá ser en el aula, pero también en casa, en su barrio, etc. ya que son fuentes de
observación. En este sentido se pueden usar multitud de métodos para adaptarse a cada situación.
Los recursos que se deben tener: Internet para poder informarse, materiales para la construcción del
objeto y si se decide programar el objeto para que funcione de verdad se necesitarán los
componentes de robótica adecuados. Creo que sí que puede contribuir a que los alumnos sean más
creativos y atrevidos, ya que podrán ver cómo son capaces de crear objetos útiles. Al ser la materia
de tecnología en el proyecto deben usar ordenadores, materiales de uso técnicos, desarrollo de App,
componentes de robótica...

Actividades y Métodos
Explicación del tema (si está relacionado con el proyecto) Los alumnos deberán realizar tareas de: Investigación del entorno y noticias para identificar si existen soluciones para lo que quieren
plantear. - Presentación y bocetos del proyecto para presentárselo al profesor. - Construcción y
programación del proyecto. - Presentación del proyecto a sus compañeros y al centro educativo si es
posible. El flujo de aprendizaje pretende que se pueda guiar a los alumnos durante el desarrollo del
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proyecto para que puedan llegar a una solución factible. Los alumnos son los responsables de las
diferentes entregas y del diseño completo de su proyecto. De este modo el aprendizaje será
totalmente experimental y permitirá que esa actividad esté relacionada directamente con los
objetivos del aprendizaje.

Métodos de Evaluación
La evaluación se centrará tanto en el proceso de aprendizaje y el modo de afrontar la solución de los
problemas, como en la solución final. Se evaluará el proyecto en sí, con diferentes entregaras a lo
largo del proyecto, también la presentación y esta presentación también será calificada por sus
compañeros. Al realizar varias revisiones durante el desarrollo del proyecto se logrará poder dirigir el
aprendizaje y detectar a tiempo los fallos y puntos de mejora. Además, los alumnos podrán
reflexionar sobre su progreso.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
1- Poniendo la creatividad como eje fundamental del proyecto 2- Al tratar de dar soluciones a
problemas reales permitirá a los alumnos emprender de un modo real. 3- Pueden presentarse los
diferentes proyectos a algún concurso de modo que se pueda dar entidad al proyecto en sí. 4- Los
alumnos podrán crear valor para otros al desarrollar proyectos que den solución a problemas reales
5- Los alumnos al evaluar su trabajo y y ser capaces de decidir ellos mismo la solución o el tipo de
proyecto que deben hacer podrán aprender a través de la experiencia. 6- Proponer que en cada
parte del proyecto se desarrolle alguna de las competencias en emprendimiento y valorar por parte
de los alumnos cómo creen que lo han hecho.

Evaluación del Maestro
Analizaría las soluciones propuestas y observaría que deben mejorar para poder ayudarles en
futuros proyectos. Valoraría si los alumnos han puesto en práctica las diferentes estrategias
relacionadas con el emprendimiento y analizaría si las han entendido y llevado a cabo con éxito. La
práctica la comentaría con compañeros del colegio para lograr su implicación.
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29. Guadalinfo, España
Jose Ángel Guerrero – Educador docente
Este diseño de aprendizaje es para: Colectivos de mi municipio que necesitan formación TIC Alfabetización Digital
Audiencia del Aprendizaje
El aprendizaje en emprendimiento con mis alumnos, sobre todo con el colectivo empresarial de mi
municipio están muy relacionados. Los colectivos básicamente implicados en este aprendizaje se
caracterizan por: -Participan en los proyectos formativos del centro de forma voluntaria y por el
propio interés de aprender. -El nivel de los alumnos es completamente heterogéneo por lo que se
realizan grupos formativos que se adapten a los niveles e intereses de cada colectivo. -Se intenta que
la formación sea lo más personalizada posible y creativa, adaptándose a las necesidades reales del
usuario / colectivo. -Las enseñanzas abarcan todo tipo de temas relacionados con las nuevas
tecnologías, comenzando por alfabetización digital, manejo de sistemas operativos, uso de
smartphones, ofimática, redes sociales, publicidad en redes (para emprendedores), búsqueda de
empleo, gestiones con la e-administración, realización de cualquier trámite, ofimática, Internet,
búsqueda de contenidos, correo electrónico y su uso profesional. -Las formaciones se dividen en
talleres concretos que les ayudan a conocer y desglosar sus objetivos educativos. -Las necesidades
de aprendizaje se adaptan a las del propio individuo o colectivo, éstos se realizan con prácticas lo
más reales posibles. -Su principal reto es poder desenvolverse de forma independiente, así como
tener conocimientos en la materia sobre la que quieren formarse. -Desde mi proyecto procuramos
ofrecer de la forma más flexible posible y posteriormente monitorizando, todas las necesidades
formativas de los usuarios.

Objetivos del Aprendizaje
El aprendizaje en emprendimiento con este tipo de aprendizaje están muy relacionados: -Se
introduciría un aprendizaje compuesto de actividades prácticas que servirían para completar los
distintos apartados de los que se compone cada uno de los cursos o talleres que se imparten. -Se
abordarían las siguientes competencias, dentro de Ideas y oportunidades: Identificar oportunidades,
Valorar Ideas, Creatividad y Visión. En recursos: Autoconocimiento y Confianza en Uno Mismo,
Motivación y Perseverancia, Movilizar Recursos. Pasando a la Acción: Aprender de la Experiencia,
Trabajar con Otros y Tomar la Iniciativa. -Los objetivos de aprendizaje deberán representar de forma
real las necesidades de los alumnos, ya que las formaciones que realizamos son para solucionar sus
cuestiones. -En muchas ocasiones se requiere algún aprendizaje previo, formación adaptada al nivel
del alumnado. -Los estudiantes se DEBEN INVOLUCRAR en el planteamiento o revisión de los
objetivos de aprendizaje, ya que de ellos depende el éxito del taller o formación que se está
realizando.

Resultados del Aprendizaje
Los resultados de aprendizaje en emprendimiento serán directamente proporcionales al éxito del
curso o taller que hayamos impartido. -Se podría sintetizar de forma que el objetivo que quiero que
los estudiantes sepan, es que, de forma autónoma y proactiva, puedan encontrar soluciones a sus
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necesidades, incluso trabajar la innovación para hallar nuevos resultados. -Totalmente podrían
aparecer resultados del aprendizaje que no estaban planeados, de hecho, en muchas ocasiones han
resultado en nuevas formaciones y talleres para alimentar esas necesidades formativas. -Los
objetivos de aprendizaje son metas necesarias que pueden ayudarnos a conseguir nuevas metas
para los alumnos, con ellas pueden descubrir nuevas necesidades que complementen sus
necesidades formativas.

Entorno del Aprendizaje
La motivación del formados y el propio alumnado son vitales para la creación del entorno de
aprendizaje, los contenidos atractivos y el lugar físico han de aportar un valor añadido, aunque en
estos tiempos de pandemia, quedan condicionados a la teleformación, por lo que se han de trabajar
contenidos digitales aún más interesantes: -Tenemos dos opciones, en el Centro Guadalinfo, un
lugar físico atractivo y con suficientes recursos, o bien por teleformación a través de plataformas de
videoconferencia. Los métodos dependen directamente del entorno donde se vaya a trabajar,
aunque al ser formaciones digitales, son fáciles de adaptar. -Tanto para las formaciones físicas como
remotas, será necesario que tanto formador como alumnos dispongan de PC, móvil o tablet, ya que
los contenidos TIC se trabajarían en estos entornos, así como una conexión de banda ancha a
Internet. -Al principio, el entorno creativo puede ser limitado, pero conforme se amplíen los
conocimientos, este entorno sumará alternativas de forma exponencial. -La tecnología se ha de
utilizar como protagonista, ya que este aprendizaje se ha realizar con recursos TIC.

Actividades y Métodos
Estamos hablando de una formación TIC basada en alfabetización digital y transmitir competencias
digitales a colectivos de usuarios que pueden ser también emprendedores: -Éstos ya de por sí están
motivados por la propia necesidad de aprendizaje que tienen, no obstante han de crearse prácticas
que incentiven ese interés y actitud. -Las actividades serían meramente prácticas, por ejemplo, si
quieren aprender a utilizar herramientas ofimáticas, harán prácticas con procesador de textos y
hojas de cálculo que se adapten a sus necesidades reales. -Estas actividades se proporcionarán por
temáticas y dependiendo del tipo de formación, presencialmente u on-line. -El flujo de aprendizaje
debe de ser coherente y organizado según etapas y niveles. -Los alumnos están involucrados
totalmente en su diseño, preparación, entrega y evaluación, ya que las actividades se crean
personalizadas a sus necesidades, siendo las actividades RELEVANTES para sus realidades. -El
aprendizaje sólo será experimental a proposición y confirmación de los alumnos y lo requiera la
formación, estando vinculados los resultados a los objetivos y evaluación del aprendizaje.

Métodos de Evaluación
Sin duda, el reto y el apoyo son herramientas que prestamos en esta formación: -La evaluación se
centra en el proceso de aprendizaje y en los resultados, el propio alumno detecta si necesita ampliar
formación o pasar a buscar nuevas necesidades innovando en su propio itinerario formativo. -Los
métodos de evaluación dependen de cada una de las actividades, normalmente cuestionario, online,
pero también está ligado a la consecución de las prácticas y satisfacción del propio alumno,
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permitiendo esos métodos comprobar el progreso del alumno y de los estudiantes y ofreciendo un
periodo de reflexión a los mismos. -El reconocimiento del progreso, esfuerzo y logros, así como el
apoyo y ayuda en los momentos más complicados, se hace buscando el apoyo colectivo y de forma
constructiva, mediante procesos de gamificación y recompensas, ya sean virtuales o físicas.

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
La reflexión y el análisis colectivo entre formador y alumnos creo que son necesarios para alcanzar
estos objetivos, destacando los siguientes puntos: 1. Fomentar la curiosidad entre los estudiantes,
así como que no establezcan rutinas en su trabajo, que innoven a las propuestas e ideas básicas de la
actividad. 2. Volvemos a la actitud innovadora, pensar y actuar de forma diferente, así como dotar a
los estudiantes del conocimiento necesario para hacerlo. 3. Establecer sinergias, incentivar el trabajo
y realización de actividades colaborativas, buscar ejemplos y tareas vinculadas al mundo real. 4. Que
ellos mismos sean mentores, referencias, que creen influencia, esto ocurre mucho en talleres
relacionados con formaciones a emprendedores, así como un pensamiento crítico y ético. 5. Dotar
de ideas críticas que les ayude a reflexionar y a mejorar sus planteamientos, es muy importante que
el alumnado trabaje en entornos lo más reales posibles. 6. La formación conforme al marco
EntreComp y el concepto de emprendimiento ayudarían a entender la magnitud de estas
competencias.

Evaluación del Maestro
La evaluación y autoevaluación del alumnado nos ayudaría a conocer más sobre "a qué nivel y
calidad formativa y de emprendimiento nos encontramos", considero que una retroalimentación
entre alumnos y compañeros sería muy importante: -Análisis de los cuestionarios de calidad
anónimos de los alumnos, así como comunicación activa entre alumnado y formador para entender
que conceptos están bien y los que se pueden mejorar, interpretación de oportunidades,
debilidades, amenazas, fortalezas, así como los nuevos retos que han aparecido de esta experiencia
formativa. -Estas prácticas las solemos realizar al final de cada actividad, las cuales, disponemos de
foros, mensajería y de forma anónima, web donde se realiza la formación, en la que, para finalizar,
se pide la realización de un cuestionario de evaluación. También, en las redes sociales, y de forma
colaborativa, se pueden realizar debates sobre determinados temas, o publicaciones relacionadas
con la formación, que, gracias a comentarios y aportaciones, pueden crear una retroalimentación
muy interesante para obtener una evaluación lo más veraz posible.
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Chapter 3: Finnish
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1. Tanja Helassalo, Suomi
Tanja Helassalo – Opettaja - Ammatillinen Koulutus
Kenelle toimintasi on tarkoitettu?: Yrittäjyyskasvatuksen opetukseen
Oppijat Käyttäjinä
Yhteistyö yhteisö- ja yrittäjyysverkostojen kanssa, toiminta- ja oppimisympäristöt - Oppijan
nerokkaiden epäonnistumisen keinojen hankkiminen-niiden jakaminen, ennenkaikkea
minäpystyvyyden havainnointi, ongelmaratkaisutaitojen ja sietokyvyn, luovuuden ja uskon omiin
mahdollisuuksiin kehittäinen, positiivisen, omien toiveiden mukaisen tulevaisuuden
mahdollisuuksien tarkastelua ja oman osaamisen ja mahdollisuuksien arviointi, vertais- ja ohjaajan
palautteella valmiuksien ja taitojen kehittäminen -Osaamistavoitteet, tutkintosisällöt määrittelevät
toteutusmuotoja - uutta luoden, asioita kriittisesti tarkastellen tulevaisuuden työtä ja osaamista
tarkastellen ja luoden - yksilöllinen reflektio, kokeilu ja kokemus pohjana, omien oppimisresurssien
mukaiset haasteet, niitä hieman haastaen omien tavoitteiden mukaisesti.

Oppimistavoitteet
Toimijuuden tukeminen, asiakaskohtaaminen, työssäoppimisen osaamistavoitteiden suunnittelutoteutus -arviointi - jatkotoimet -oppimistavoitteet osaltaan henkilökohtaistetaan, yksilölliset,
Oppiminen etenee jaksoista toiseen, osaaminen syvenee -oppilaiden kanssa luodaan
henkilökohtainen oppimissuunnitelma, yrittäjyyskasvatus osina mukana monella alueella.

Oppimistulokset
Kohtaamaan haasteita, jakaa niiden kautta oppimaansa esim. muille, uskoa omiin mahdollisuuksiin,
esittäen kriittisiäkin kysymyksiä mutta myös onnistumisen huomiointia, juhlintaa vastuunoton
onnistumisessa arvon luomisessa itselle merkityksellisellä tasolla Opettajan valmiuksia kohdata ja
vastata tunteisiin, motivaatio ja yhteiskunnan ja yhteisön vaatimukset suhteessa yksilön resursseihin
ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisiakin. Dialogissa osa jää kuitenkin vain omaksi tiedoksi. Myös
visioille ja mahdollisuuksille oppijan taitojen ja valmiuksien korkeallakin tasolla tulee vastata, tukea
ja valmentaa kuin evaluoida oman osaamisen puitteissa ja verkostoitua tavoitteiden suuntaisesti
Oppimistulokset luovat pohjaa jatkaa, oman pystyvyyden ja suunnan löytyessä oppimisprosessi luo
taitoja ja valmiuksia oppijan oman kokonaishyvinvoinnin hallintaan.

Oppimisympäristö
Oppiminen vaatii reflektiota, tiedon/taidon käsitteitä ja käsittelyä, kokemusta ja kokeilua. Oppimisja toimimisympäristö tavoitteiden mukaisesti suunnitellen, ryhmän tarpeiisiin vastaten. Reflektiossa
hyödynnetään eri aistikanavia omien informaatiosäätelykeinoja hyödyntäen, niitä ohjaten . Aito
kohtaaminen, aika ja kuunteleminen - resurssit usein taloudelliselta osalta määritelty, kulttuurinen ja
sosiaalinen valmiustaso arvioiden tuettuna Eri digialustat ja etätyökalut mahdollistavat visualisoinnin
ja ryhmätyön muotoja kuin toteutusmuotoja moninaisesti. Toimintaympäristöt simulaation ja
draaman keinojen hyödyntämiseen. Tunteiden ja henkilökohtaisen arvostuksen ja kunnioituksen
mukaisesti, jokaisen omien valintojen ja mielenkiinnonkohteiden ohjatessa yhteistyön dialogia.
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Toiminta Ja Menetelmät
Idea - suunnitelma - toteutus ja arviointi sekä jälkitoimet, Palautteen keruu reflektoinnin, kyselyjen,
keskustelun kautta. - Tietoisen harjoittelun keinoin, suummitellen. havainnoiden ja reflektoiden arvioiden Oppimisprosessi tavoitteiden ja itsereflektion kautta. Tuki reflektiiviselle ajattelulle,
keskustelun sekä kirjoitustehtävän keinoin että ryhmätehtävissä. Jatkuva palaute keskusteluissa
aiheeseen liittyen. Epätietoisuuden tarkastelu, väärinymmärryksen korjaaminen tarvittaessa,
lisätietojen etsiminen, kertoen. - Toiminta merkityksellistä, oppilaiden , yhteisön- ja yhteiskunnan
verkostoja hyödyntäen - Kokeilun kautta kokemus, reflektio. tiedon hankinta - näiden järjestys voi
vaihdella Suunnitelmista tavoitteisiin vastaavaa.

Arviointimenetelmät
Arviointi keskittyy niin oppimisprosessiin - ja oppimisympäristöihin kuin tuloksiin - Mitattavaa
kyselyjen ja havinnointien avulla, palautteet niin opetuksesta kuin oppimisesta - Alku- ja loppuarviointi, sekä tarvittaessa väliarviointi - Palaute opettaja-vertais-ryhmäarviot, tas-arvoinen
kohtaaminen, opettajan vastuun roolissa . Tutkimuksen eli aineiston keruu pidemmältä ajalta ja
näiden yhteenveto tietoa toimintatavoista ja tuloksista- Selkeät onnistumiset palkitaanainakin
verbaalisella maininnalla, mahdollinen seinä johon saavutukset voidaan koota-(pPadlet-seinä)
tietyssä määrässä palkinto esim rituaali esim. voitontanssi, kaikki saavutukset tavoitettu
valmistuminen esim. makeset ja valinnainen juoma Vaivann'östä voidaan ryhmässä pohtia titteleitä,
joita ojentaa....

Yrittäjyyden Oppimisen Periaatteet
1. Kysymyksiä, epärealistisuutta, tulevaisuuden visiota hyödyntäen, puhetta toistaen, näennäisesti
asioita kerraten - viitaten tai herättäen ajattelua 2. Yhteistyöllä ja verkostoja hyödyntäen 3.
Toiminnan ja yhteistyön järjestäminen vanhemmat ja läheiset huomioiden, kertoa selke't kriteerit,
mitä vaaditaan ja miksi toimitaan tietyllä tavalla 4. Kestävän kehityksen, ekologisen ja ekonomisen
näkökulman huomiointi, lähi- ja kotimaan yritysten yhteistyö, globaalisten arvojen ja hyvinvoinnin
jakaminen 5. Ajankohtaisten asioiden seuraaminen, tarkkailu, arviointi ja kehitys 6. Mitä - miksi miten kysymysten tekemien - suunnitelma mitä tehdään, siihen vastaaminen - muutosten arviointi ja
yhteistyö toiminnan kehittämisessä.

Kouluttajan Arviointi
Asioihin
perehtyminen,
reflektio
Verkostoituminen
ja
asioiden
jakaminen
yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittäjät työpajoissa, Tralla.fi menetelmä sivusto, YES-verkosto.

-
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2. Kimpisen Lukio, Suomi
Niina Kuhanen – Opettaja - toisen asteen koulutus
Kenelle toimintasi on tarkoitettu?: Lukiolaisille
Oppijat Käyttäjinä
Oppijat ovat eri vaiheissa yrittäjämäisen oppimisen suhteen: osa pitemmällä, osa alhaisemmalla
tasolla. Kyse on pikemminkin opiskelutavasta, ei niinkään tietystä aiheesta. Haasteina voi olla esim.
pitkäjänteisyyden, sitoutumisen ja motivaation puute, ongelmat minäpystyvyydessä ja muiden
kanssa työskentelemisessä. Oppiminen voi olla pinnallista ja opettajajohtoisuuteen voimakkaasti
tukeutuvaa. Oppimistarpeet kumpuavat haasteista ja toiveista kehittyä oppijana huomioiden esim.
työelämä- ja jatko-opintovalmiudet. Oppijat ovat vasta aloittaneet lukio-opiskelun. He tarvitsevat
paljon apua opiskelutekniikoiden kanssa. Toisaalta tärkeää on ylläpitää motivaatiota ja
itseluottamusta sekä korostaa sitoutuneisuuden ja pitkäjänteisen työskentelyn merkitystä.
Opiskelijoilla on myös tarve tutustua uusiin ihmisiin.

Oppimistavoitteet
Aktiviteetti liittyy historian 1. kurssiin (tulevaisuusskenaariot). Opiskelijat pohtivat pienryhmissä,
millaisia voisivat olla tulevaisuuden ammatit sekä millaisia taitoja ja ominaisuuksia niissä tarvitaan.
He myös pohtivat, miten hyvin he täyttäisivät nyt nämä kriteerit tiettyihin ammatteihin sekä miiten
nämä taidot ja ominaisuudet voi saavuttaa. Tehtävä suoritetaan kurssin lopussa ja siinä
hyödynnetään aiemmin opittua. Akiviteetti kehittää mahdollisuuksien havainnointia, luovuutta,
minäpystyvyyttä, aloitteellisuutta ja yhteistyötä muiden kanssa. Opiskelijat voi ottaa mukaan
asettamaan ja tarkistamaan oppimistavoitteita.

Oppimistulokset
Toivon erityisesti oppijoiden minäpystyvyyden vahvistuvan, heidän kykynsä ajatella luovasti ja nähdä
mahdollisuuksia kasvavan sekä yhteistyön muiden oppijoiden kanssa helpottuvan. Odottamattomia
oppimistuloksia voi aina tulla, mutta koen ne vain rikkautena.

Oppimisympäristö
Oppiminen voi tapahtua luokassa, koulurakennuksen muissa osissa tai koulun ulkopuolella paikassa,
mikä mahdollistaa rauhallisen työskentelyn. Työskentelyyn tarvitaan tietokone. Oppimisympäristön
valinnalla opiskelijat voivat edistää luovuutta ja seikkailunhaluisuutta. Teknologiaa voi hyödyntää
tiedonhaun, suunnittelun ja organisoinnin, yhteistyön edistämisen ja luovan lopputuloksen
aikaansaamisessa. Opettaja voi seurata, kannustaa ja tukea opiskelijoita teknologian avulla.

Toiminta Ja Menetelmät
Tehtävä (tulevaisuuden työelämä) sisältää pienryhmissä toteutettavaa tiedonhakua, pohdintaa ja
tuotoksen laadintaa, joka esitetään muille. Opettaja ohjaa, seuraa työskentelyä ja auttaa
tarvittaessa. Opiskelijat voidaan ottaa mukaan tehtävän, sen tavoitteiden, toteuttamistapoje ja
arviointikriteerien ja -tapojen tarkempaan suunnitteluun. Aktiviteetit tukevat oppimistavoitteita,
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tuloksia ja arviointia. Kokemuksellinen elementti jää ohueksi- tätä puolta voisi kehittää?

Arviointimenetelmät
Arviointi keskittyy sekä oppimisprosessiin ja oppimisen tuloksiin. Arvioinnissa käytetään
itsearviointia, vertaisarvointia sekä opettajan suorittamaa arviointia. Edistymistä voi seurata
säännöllisin väliajoin. Oppijat voivat antaa palautetta omasta ja ikäistensä edistymisestä.
Edistymisen, vaivannäön ja saavutusten tunnistaminen koskaa välitöntä oppijaryhmää.

Yrittäjyyden Oppimisen Periaatteet
Kohdat 1, 5 ja 6: tehtävä edellyttää pohdintaa sekä joustavaa ja luovaa ajattelua, koska kyse on
tulevaisuuden arvioinnista. Työskentelytapa, sen pohjalta syntyvä tuotos sekä tämän esittelemien
muille edistävät yrittäjämäistä osaamista ja huomioidaan osana arviointia.

Kouluttajan Arviointi
Itsereflektointi, opiskelijoilta saatu palaute, esim. koulutuksissa ja ideariihissä käytävä keskustelu
kollegoiden kanssa.
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3. Opettajaopiskelija, Suomi
Janne Turtiainen – Kasvatusalan ammattilainen - muu kuin opettaja.
Kenelle toimintasi on tarkoitettu?: Liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoille
Oppijat Käyttäjinä
Liiketoiminnan perustutkinnossa kaikissa tutkinnon osissa voidaan pohtia rinnastettavuutta
yrittäjyyteen - aina asiakaspalvelun tutkinnon osasta myyntiin tai muihin. Välttämättä ei tarvitse olla
nimenomaisesti yrittäjyysopintoja. Oppijoita tulee kannustaa ajattelemaan yrittäjämäisesti. Se
auttaa heitä ja myös työelämää, olivat oppijat tulevaisuudessa työntekijöitä, esihenkilöitä tai
yrittäjiä. Yrittäjyys on sisäistä ja varsinkin liiketoiminnassa sillä on vaikutusta! Opetuksen
kiinnostavuus täytyy suunnitella sen mukaan miten vanhoja / nuoria oppijat ovat. Mikä heitä
kiinnostaa. Vuorovaikutteisesta ryhmäoppimisesta esim. palapelimenetelmä ei välttämättä toimi
yhtä hyvin nuoriin, kuin mitä se toimii aikuisiin. Toisaalta pelillistämällä voidaan saada erityisesti
nuoret kiinnostumaan yrittäjyysopinnoista. Opettaja on merkittävässä roolissa siihen, miten oppijat
näkevät opetuksen. Onko opetus suunniteltu yrittäjälähtöisesti, onko se kiinnostava. Mikä on
oppijoiden tavoitteet ja miten he vertaisarvioivat toisiaan tai itseään. Miten opettaja on
vuorovaikutuksessa ja miten palautetta annetaan.

Oppimistavoitteet
Liiketoiminnan asiakaspalvelun tutkinnon osassa kun pohditaan työympäristöä ja asiakkuuksia, yksi
oppimistehtävistä olisi asiakaspalvelun merkitys liiketoiminnalle - yrittäjämäisesti. Vaikka oppija
olisikin asiakaspalvelussa, hänen täytyy "myydä osaamisensa" asiakkaalle. Ajatella
kokonaisvaltaisesti tilannetta. Mitä jos tämä olisi minun yritykseni. Miten haluaisin että
asiakaspalvelussa työssä olevat henkilöt toimivat asiakastilanteissa. Uusia oppimistehtäviä tai
kokonaan virtuaalista pelillistäen tehtyä projektia esim. Thinglinkiin voisi olla hyvinkin
mielenkiintoista osallistaa oppijat tekemään oppimistehtäviä ja toteutusta. Tällöin heidän
osaamistaan voisi hyödyntää uusien opiskelijoiden oppimistavoitteiden asettelussa.

Oppimistulokset
Oppimistuloksia tulisi suhteuttaa siihen miten opetuksen / oppimistehtävien menestys projektissa /
opetustunneilla on. Tarvittaessa muuttaa niitä, kunhan opetussuunnitelmasta ei poiketa.
Oppimistavoitteet tulevat opetussuunnitelmasta jokaisen tutkinnon osan kohdalla, mutta yleisesti
voi todeta, että oli kyseessä mikä tutkinnon osa tahansa, oppija pohtisi ja reflektoisi oppimaansa
yrittäjämäisestä näkökulmasta.

Oppimisympäristö
Opetusympäristön tulee olla kannustava ja tarjota virikkeitä. Se voi olla esim. Pop-up myymälä,
luokkahuone jota on muokattu tarpeisiin sopivaksi, virtuaalinen ympäristö, tai täysin muualla kuin
oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen. Esimerkiksi kirjasto. Virtuaalisissa ympäristöissä tarvitaan
aikaa ja resurssia suunnittelulle (eli pelillistämisessä tarina, oppimistehtävä, pelin eteneminen) ja
luokkahuoneissa todennäköisesti riittää suunnittelu, jos luokkatilan muokkaaminen onnistuu.
Parhaissa tapauksissa oppilaitoksen / toimipaikan tiloissa on innovatiivisia tai yrittäjyyteen
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suunniteltuja tiloja, joissa oppijat voivat päästää visionsa ja luovuutensa aktiiviseksi. Esimerkkinä
voisi olla yhteistyö jonkun yrityksen kanssa - jossa luokkatila brändättäisiin tunnetun yrityksen
kanssa ja siitä tehtäisiin innovatio-keskus oppijoille. Digitaalisuus on osa nykyaikaa ja se tulisi olla osa
opetusta ja vuorovaikutteista oppimista, eri oppimisympäristöineen.

Toiminta Ja Menetelmät
Oppijoita voi motivoida esimerkein, innostavine vierailijaluentojen avulla, kannustamalla ja yhdessä
tekemällä oppijoiden kanssa. Opetuksen suunnittelu tulisi vastata kohderyhmää ja kannustaa
oppimaan.

Arviointimenetelmät
Tutkinnon osan opetussuunnitelman läpikäynti opintojakson/projektin alussa. Silloin oppijat tietävät,
mitä heiltä odotetaan ja he tietävät mitä heidän tulee osata, jotta saavuttaa tietyn arvosana.
Opettajan kannattaa linkittää heille esim. eperusteissa oleva tutkinnon osan osaamiskriteerit - näin
se kulkee oppijan mukana aina. Arviointia tapahtuu koko oppimisen ajan. Lopullinen arviointi
projektien / opintojakson lopussa. Välipalautteet auttavat oppijaa etenemään oikeaan, haluttuun
suuntaan. Tällöin oppija voi mahdollisesti yrittää vielä parantaa arvosanaansa / osaamistaan.

Yrittäjyyden Oppimisen Periaatteet
1. Hyödynnän digitaalisuutta ja erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä osana opetusta. Kannustan
oppijoita vuorovaikutukseen ja ajattelemaan, visioimaan, luomaan uutta. 2. Opetukseni tulee
olemaan soveltuvin osin yrittäjälähtöistä. 3. Mahdollisuuksien mukaan tehdä projekteja ja
yhteistyötä työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa jotta oppiminen, osaamisen kehittyminen ja
oppimistavoitteet saavutetaan ja luodaan arvoa oppijoille 4. Yhdessä tekemällä. Näyttämällä että
oppijat ovat hyviä. Heidän vahvuuksiaan tukemalla ja kannustamalla. 5 Vertaispalaute, itsearvio,
opettajanpalaute mahdollisuuksien mukaan osana opetusta ja opintokonaisuuksia. Hyödyntää
pelillisyyttä edistämään oppijoiden itsearviointia mikä meni hyvin, missä olisi kehitettävää ja
mahdollisista epäonnistumisista positiivisten asioiden löytämistä 6. Oppimistehtävät tehdään
soveltuvin osin niin, että niissä löytyy näkökulma yrittäjämäiseen osaamiseen.

Kouluttajan Arviointi
Opettajan kehittymisen kannalta palautteen kerääminen esim. Google formsin tai vastaavan avulla
on tärkeää. Silloin tietää mikä asia opetuksessa olisi kaivannut enemmän kehittämistä ja mikä asia
kiinnosti oppijoita. Kollegoiden kanssa voi purkaa erilaisia tilanteita ja yhdessä kehittää opetusta mahdollisuuksien mukaan. Esim. yrittämällä luoda erilaisia projekteja työelämän kanssa
toteutettavaksi.
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Chapter 3:
Macedonian
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1. Пример за настава 1, Република Северна Македонија
Возрасна група: 3 – 8 години
Област на наставната програма
Бизнис и претприемништво

Целите На Учење
- учениците да ги искористат вредностите од генерирање идеи
- учениците да останат фокусирани на својата пасија и да продочжат без оглед на грешките и
препреките
- учениците да бараат можности
- да се оспособат за изградба на тим и соработка во рамкте на тимот
- учениците да бидат свесни за своите достигнувања и напредок, како и да учат од неуспесите
Преземање иницијатива, тимска работа, учење од искуство.

Активности За Учење И Предавање
Учениците да креираат вредност, да го опишат својот производ/услуга, да ги сегментираат
купувачите, да ја обмислат промоцијата.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Преку континуирано следење на нивниот напредок и проверка.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Создавање вреднос, Соработка, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Преку задавање на задача со инструкции.
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2. Пример за настава 2, Република Северна Македонија
Возрасна група: 12 - 14 години
Област на наставната програма
Биологија.

Целите На Учење
- Одбира идеи и прави детални планови за проверување засновани на претходно знаење,
разбирање и истражување
- Одлучува дали да користи докази од сопствено искуство или секундарни извори
- Одлучува кои мерења и набљудувања се потребни и која опрема да ја користи
- Користи различни материјали и користи мерки за претпазливост
Превземање на иницијатива, креативност, вреднување на идеи, тимска работа.

Активности За Учење И Предавање
Учениците ќе ги прошират своите искуства кон истражувачката работа и тимската соработка.
Тие ќе имаат можност практично да се справат со проблеми од реалниот свет и побудувајќи ја
својата креативност и мотивација да најдат соодветни решенија на поставените проблеми.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Постојано континуирано следење на постапките и одлуките на учениците и повратна
информација за нивниот напредок.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Реален свет, Соработка.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Оваа активност може да се спроведе онлајн преку паралелна истражувачка активност и
споредбена анализа.
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3. Пример за настава 3, Република Северна Македонија
Возрасна група: 17 години
Област на наставната програма
Правен поредок

Целите На Учење
Учениците да се стекнат со знаење, вештини и ставови за правниот поредок, односно да го
сфатат и разберат правниот поредок и неговите елементи, но и значењето и улогата на
правниот поредок во реалниот живот. Кај учениците да се развие креативноста и да се
промовираат вештини за комуникација, тимска работа планирање и креативно размислување.
Креативност, визија, учење преку искуство, самосвесност и самоефикасност, превземање на
иницијатива.

Активности За Учење И Предавање
Учениците ќе стекнат искуство да ја развиваат својата креативност и соработката со други
ученици. Тие самите ќе можат да размислуваат за улогата и значењето на правниот поредок во
државата, ќе ги препознаваат елементите на правниот поредок, индивидуално или во групи ќе
работат на практични задачи, ќе создадат вредност за значењето на правниот поредок.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Преку континуирано следење на учениците и повратните информации кои ги добивам од
страна на учениците.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Реален свет, Создавање вредност, Соработка, Рефлексија, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Преку онлајн презентирање на наставните содржини, презентации изработени индивидуално
и во групи од страна на учениците.
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4. Пример за настава 4, Република Северна Македонија
Возрасна група: 15-18 години
Област на наставната програма
Економија

Целите На Учење
Создавање вредност, како да се зголеми концентрацијата на учениците за време на часот?
Учење од искустваљ, креативност, препознавање на можности, мобилизирање на други лица,
развивање самодоверба и самоефикаснос.

Активности За Учење И Предавање
Учениците ќе научат да даваат идеја за решавање на решат проблем од практиката во
училница. Решението може да биде успешно, но може и не.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Со добивање повратна информација после секоја завршена активност.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Реален свет, Создавање вредност, Соработка, Рефлексија, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Со Со користење на платформи за поврзување на учениците со наставникот. Им се дава
темата, тие преку бура на идеи даваат свое размислување, па избираат еден кој потоа го
образложуваат и работат на избраната идеја.
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5. Пример за настава 5, Република Северна Македонија
Возрасна група: 14 години
Област на наставната програма
материјали и обликување

Целите На Учење
Учениците да се оспособат за работа во парови, да ги користат своите идеи при креирање на
инетересни изработки, да создаваат вредност за другите... Креативност, вреднување идеи,
работа со останатите, мотивација и упорност.

Активности За Учење И Предавање
Учениците работејќи во парови споделуваат свои идеи, заеднички придонесуваат за
создавање на изработки при што до израз ќе дојде нивната креативност и мотивација за учење
и создавање вредности за другите. По изработките следи презентирање на сработеното,
меѓусебно оценување и размена на искуства...

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Учениците работејќи во парови споделуваат свои идеи, заеднички придонесуваат за
создавање на изработки при што до израз ќе дојде нивната креативност и мотивација за учење
и создавање вредности за другите. По изработките следи презентирање на сработеното,
меѓусебно оценување и размена на искуства...

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Создавање вредност, Соработка, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Во текот на наставниот час учениците се распоредуваат во парови, секој ученик со своја идеја
придонесува за изработка на зададената задача, меѓусебно комуницираат, соработуваат, а
потоа следи презентирање на сработеното пред соучениците и оценување според однапред
зададени критериуми.
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6. Пример за настава 6, Република Северна Македонија
Возрасна група: 14 години
Област на наставната програма
Работа со материјали и конструирање

Целите На Учење
Да се подигне нивото на креативност кај учениците, да донесуваатгрупни одлуки, прифаќање
на туѓите мислења и подобрување на техничките вештини. Преземање на иницијатива,
креативност, учење преку искуство, работење со останатите, справување со неизвесност,
двосмисленост и ризик и мотивација и упорност.

Активности За Учење И Предавање
Сите ученици во групата учествуваат со давање идеи околу изработката на зададената задача и
придонесуваат за решавање на истата. Откако задачата ќе биде сработена следи презентација
и меѓусебно оценување преку однапред зададени критериуми.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Преку презентацијата за сработеното, како и давање на усна и писмена повратна
информација.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Создавање вредност, Соработка, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Преку online платформа со учениците можеме да разменуваме информации, да работат во
посебни групи креирани во платформата, да им задавам одредени задачи кои би ги
презентирале и би ги прикачиле на платформата.
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7. Пример за настава 7, Република Северна Македонија
Возрасна група: 16-18 години
Област на наставната програма
претприемништво

Целите На Учење
Истражување во врска со потребните ресурси за започнување на конкретен бизнис
Да се препознаваат неопходните ресурси
да можат да ги предвидат неопходните ресурси за бизнисот
прават избор на ресурси
креативност, соработка, активно комуницирање во реален свет

Активности За Учење И Предавање
Преку истражување на реални компании, достапност на ресурси, цени, компаративни анализи
и тимска работа, како и насочено следење од страна на наставникот, учениците треба да
дојдат до потребните заклучоци во врска со ресурсите за започнување на конкретен бизнис.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Преку континуирано следење на напредокот, повратна информација и насочување(доколку е
потребно), проверка на добиените резултати и дискусија за истите.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Реален свет, Соработка, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Најголем дел од активностите можат да се реализираат онлајн. Преку онлајн истражување,
онлајн состаноци со добавувачи на ресурси, прибирање на онлајн понуди со цени за одделни
ресурси, како и онлајн час за консултации и презентирање на резултати од активностите.
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8. Пример за настава 8, Република Северна Македонија
Возрасна група: 17 години
Област на наставната програма
Претприемништво

Целите На Учење
Истражување на пазарот со цел препознавање на можностите и идентификување на
потребните
ресурси
за
реализација
на
тие
можности.
Способност
за
истражување,препознавање можности, тимска работа,креативност и кооперативност.

Активности За Учење И Предавање
Со тимскиот пристап при истражувањето на пазарот, согледувањето на реалните можности,
анализата на потребните и достапни ресурси извлекуваат заклучоци за реализација на
откриената можност.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Континуирано следење на нивниот напредок, нивниот интерес, постигнатите резултати и
заедничка дискусија.

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Реален свет, Создавање вредност, Соработка, Рефлексија, Видливост.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Online може да се изведат сите активности, истражувањето на пазарот, добивањето
информации околу потребните ресурси, заеднички средби за разменување на искуства и
евалуација на постигнатите резултати.
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9. Пример за настава 9, Република Северна Македонија
Возрасна група: прва години
Област на наставната програма
литература

Целите На Учење
да стекнат знаења за најстарите литератури на светот;
да ги знаат особеностите на епот Гилгамеш;
да ги препознава епските елементи на Гилгамеш;
да ја анализира содржината на епот и да ги атрибутизира ликовите
Гилгамеш и Енкиду преку сопствена интерпретација и толкување на
содржината;
Можности за забележување, креативност,
работење со останатите, самосвесност и
самоефикасност.

Активности За Учење И Предавање
-

Напредуваат Кон Целите На Учењето
-

Принципи На EntreCompEdu
Реален свет, Соработка.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Иако онлајн наставата не би можела да ја замени онаа со физичко присуство, сепак ние се
трудиме максимално да функционираме. На часот можеме да разговараме со учениците и да
отвораме дискусии по одредени теми поврзани со наставната содржина. Треба да ги
насочуваме учениците самостојно да размислуваат и да ги бранат своите
ставови со факти. Исто така, изработуваат и домашни задачи кои потоа ги презентираат пред
своите соученици.
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10. Пример за настава 10, Република Северна Македонија
Возрасна група: ученици од средно години
Област на наставната програма
-

Целите На Учење
Да ги истакне факторите што треба да се земат предвид кога планираме претприемничко
учење
Мотивација и упорност

Активности За Учење И Предавање
ќе биде мотивиран и упорен да ја заврши дадената цел

Напредуваат Кон Целите На Учењето
со факторите кои ќе ги истакне

Принципи На EntreCompEdu
Креативност, Соработка.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Не
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Annex 1: Canvas survey questions - English
Learner Audience
How does entrepreneurial learning relate to my learners? It can be useful to think about: What level
are the learners? Is this for a particular subject or vocational area? What are their learning needs?
How do they learn? What are their challenges?

Learning Goals
How does entrepreneurial learning relate to this learning experience? What learning will be
introduced or developed through this learning experience (i.e., activity, module or course)? What
EntreComp competences will be addressed? [see EntreCompLab Reflection Tool no.2) Do the
learning goals reflect the needs of the students? Is any prior learning required for these goals? Could
students be involved in setting or reviewing the learning goals?

Learning Outcomes
What entrepreneurial learning outcomes do I want to achieve? What do I intend students to know,
understand and be able to do by the end of the activity (see teacher tool 2 – EntreComp learning
outcomes) Might there be unexpected learning outcomes? What might these be? How do your
learning outcomes help?

Learning Environment
How can I create a stimulating and purposeful entrepreneurial learning environment? Where will
learning take place? Will this impact on which methods you need to use? What resources do you
need? What resources might students need? Will the learning environment support learners to be
more creative and adventurous? How can you use technology to encourage or support
entrepreneurial learning?

Activities and Methods
How can I motivate and inspire students through this entrepreneurial learning experience? What
learning activities will be delivered? How will these activities be facilitated? Using what methods? Is
the learning flow coherent? How are the learners involved in the design, preparation, delivery or
evaluation of activities? How meaningful are the activities to their realities? Will learning be
experiential? Do the activities link to the learning goals, outcomes and assessment?

Assessment Methods
How can I support and challenge students, so they make good progress in their entrepreneurial
learning? Is assessment focused on the process of learning or the results of learning? Or both? What
assessment methods will you use? Will these allow you to check in on progress at regular intervals?
Do students feedback on their own progress, or the progress of their peers? Is there a way to
recognise progress, effort and achievement, perhaps also to those beyond the immediate group of
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learners?

Guiding Principles of Entrepreneurial Learning
How can I increase the quality of entrepreneurial learning? The six guiding principles of
entrepreneurial learning indicate the approaches you can introduce into your teaching, to increase
quality and effectiveness of EntreComp competences are developed. Share how you will include two
or more of the following principles (see teaching module 1 for more guidance). So how will you…?
Facilitate creative thinking throughout the learning process; Promote active entrepreneurial learning
through real-world contexts; Foster purposeful collaboration both in and beyond the school;
Encourage students to create value for others through their learning; Stimulate reflection, flexible
thinking and learning from experience; Make entrepreneurial competences an explicit part of
learning and assessment.

Educator Evaluation
How can I improve my practice in entrepreneurial education? How will you reflect on what went
well? How will you reflect on what needs to improve? Where will you discuss this practice with
colleagues from your school or wider networks?
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Annex 2: Canvas survey questions – Spanish
Audiencia del Aprendizaje
¿De qué manera está relacionado el aprendizaje en emprendimiento con mis alumnos? Te puede ser
útil pensar en: ¿A qué nivel están los alumnos? ¿Es para una asignatura o enseñanza profesional
concreta? ¿Cuáles son sus necesidades de aprendizaje? ¿Cómo aprenden? ¿Cuáles son sus retos?

Objetivos del Aprendizaje
¿Cómo están conectados el aprendizaje en emprendimiento y este tipo de aprendizaje? ¿Qué
aprendizaje se introducirá o desarrollará a través de esta práctica de aprendizaje (es decir, actividad,
módulo o curso)? ¿Qué competencias de EntreComp se abordarán? [ver Herramienta de Reflexión
EntreCompLab nº 2) ¿Reflejan los objetivos de aprendizaje las necesidades de los alumnos? ¿Se
requiere algún aprendizaje previo para alcanzar estos objetivos? ¿Podrían los estudiantes
involucrarse en el planteamiento o revisión de objetivos de aprendizaje?

Resultados del Aprendizaje
¿Qué resultados de aprendizaje en emprendimiento quiero alcanzar? ¿Qué quiero que los
estudiantes sepan, entiendan o sean capaz de hacer cuando terminen la actividad (ver herramienta
del maestro 2, objetivos del aprendizaje EntreComp)? ¿Podrían aparecer resultados del aprendizaje
que no estaban planeados? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo pueden ayudar tus objetivos del
aprendizaje?

Entorno del Aprendizaje
¿Cómo puedo crear un entorno de aprendizaje en emprendimiento estimulante y significativo?
¿Dónde tendrá lugar el aprendizaje? ¿Influirá esto en los métodos que debas utilizar? ¿Qué recursos
necesitarás? ¿Qué recursos necesitarán los estudiantes? ¿Contribuirá el entorno de aprendizaje a
que los alumnos sean más creativos y atrevidos? ¿Cómo puedes utilizar la tecnología para animar o
apoyar el aprendizaje en emprendimiento?
11. ¿Cómo le gustaría presentar su contenido en esta caja?

Actividades y Métodos
¿Cómo puedo motivar e inspirar a los estudiantes a lo largo de esta práctica de aprendizaje en
emprendimiento? ¿Qué actividades de aprendizaje se llevarán a cabo? · ¿Cómo se proporcionarán
estas actividades? ¿Qué métodos se utilizarán? ¿Es coherente el flujo de aprendizaje? ¿Cómo están
involucrados los alumnos en el diseño, preparación, entrega y evaluación de las actividades? ¿Son
las actividades relevantes para sus realidades? · ¿El aprendizaje, será experimental? ¿Están
vinculadas las actividades con los objetivos, los resultados y la evaluación del aprendizaje?

Métodos de Evaluación
¿Cómo puedo apoyar y retar a los alumnos para que hagan grandes avances en su aprendizaje en
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emprendimiento? ¿La evaluación se centra en el proceso de aprendizaje o en los resultados del
aprendizaje? ¿O en ambos? ¿Qué métodos de evaluación utilizarás? ¿Te permitirán esos métodos
comprobar el progreso en intervalos regulares? ¿Reflexionan los estudiantes sobre su propio
progreso o sobre el progreso de sus compañeros? · ¿Hay alguna manera de reconocer el progreso, el
esfuerzo y los logros, quizás también para aquellos que no estén explícitamente dentro del grupo de
estudiantes?

Principios Básicos del Aprendizaje en Emprendimiento
¿Cómo puedo aumentar la calidad del aprendizaje en emprendimiento? Los seis principios básicos
del aprendizaje en emprendimiento indican los enfoques que se pueden introducir en la enseñanza
para aumentar la calidad y la eficacia. Comparte con tus compañeros cómo incluirías dos o más de
los siguientes principios (ver la herramienta de ayuda al profesor 1 para más información). ¿Cómo
harías para…? Promover el pensamiento creativo a través del proceso de aprendizaje; Promover
aprendizaje en emprendimiento active mediante contextos del mundo real; Fomentar
colaboraciones significativas tanto dentro como fuera de la escuela; Animar a los estudiantes a crear
valor para otros a través de su aprendizaje; Estimular la reflexión, el pensamiento flexible y el
aprendizaje desde la experiencia; Hacer de las competencias en emprendimiento una parte explícita
del aprendizaje y la evaluación.

Evaluación del Maestro
¿Cómo puedo mejorar mi práctica en educación en emprendimiento? ¿Cómo reflexionarías sobre lo
que ha ido bien? ¿Cómo reflexionarías sobre lo que necesitas mejorar? ¿Dónde comentarías está
práctica con tus compañeros del colegio u otras redes de contactos?
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Annex 3: Canvas survey questions – Finnish
Oppijat Käyttäjinä
Suuri kysymys: Kuinka yrittäjämäinen oppiminen liittyy oppijoihini?
Voi olla hyödyllistä ajatella: Millä tasolla oppijat ovat? Tarkoittaako tämä tiettyä aihetta tai
ammatillista aluetta? Mitkä ovat heidän oppimistarpeensa? Kuinka he oppivat? Mitkä ovat heidän
haasteensa?

Oppimistavoitteet
Avainkysymys: Kuinka yrittäjämäinen oppiminen liittyy tähän oppimiskokemukseen? Mikä
oppiminen otetaan käyttöön tai kehitetään tämän oppimiskokemuksen kautta (eli mikä aktiviteetti,
moduuli tai kurssi)? Mitä EntreComp-osaamisia käsitellään? [katso EntreCompLab Reflektion
työkalua no.2] Heijastavatko oppimistavoitteet opiskelijoiden tarpeita? Tarvitaanko aikaisempaa
oppimista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Voisiko oppilaat olla mukana asettamassa tai
tarkistamassa oppimistavoitteita?

Oppimistulokset
Avainkysymys: Mitkä yrittäjämäisiä oppimistuloksia haluan saavuttaa? Mitä tavoittelen oppijoiden
tietävän, ymmärtävän ja pystyvän pystyä tekemään tämän toiminnan loppussa (katso opettajan
työkalu 2 - EntreComp oppimistulokset) Voisiko odottamattomia oppimistuloksia olla? Mitä nämä
voivat olla? Kuinka oppimistuloksesi auttavat.

Oppimisympäristö
Avainkysymys: Kuinka voin luoda kannustavan ja määrätietoisen yrittäjyysoppimisympäristön? Missä
oppiminen tapahtuu? Vaikuttaako tämä siihen, mitä menetelmiä sinun on käytettävä? Mitä
resursseja tarvitset? Mitä resursseja opiskelijat saattavat tarvita? Tukeeko oppimisympäristö
oppijoiden luovuutta ja seikkailunhaluisuutta? Kuinka voit käyttää teknologiaa yrittäjämäisen
oppimisen kannustamiseen tai tukemiseen?

Toiminta Ja Menetelmät
Avainkysymys: Kuinka voin motivoida ja innostaa opiskelijoita yrittäjyysoppimiskokemuksen avulla?
Mitä oppimistoimia suoritetaan? Kuinka näitä toimintoja helpotetaan? Millä menetelmillä? Onko
oppimisprosessi johdonmukaista? Kuinka oppijat osallistuvat toimintojen suunnitteluun,
valmisteluun, toimittamiseen tai arviointiin? Kuinka merkityksellisiä toiminnot ovat heidän
todellisuudessaan? Onko oppiminen kokemuksellista? Liittyykö aktiviteetit oppimistavoitteisiin, tuloksiin ja arviointiin?

Arviointimenetelmät
Avainkysymys: Kuinka voin tukea ja haastaa oppijoita, jotta he edistyisivät hyvin
yrittäjyysoppimisessa? Keskittyykö arviointi oppimisprosessiin vai oppimisen tuloksiin? Tai
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molempiin? Mitä arviointimenetelmiä aiot käyttää? Antavatko nämä sinulle mahdollisuuden
tarkastaa edistymistä säännöllisin väliajoin? Antavatko oppijat palautetta omasta vai ikätoverinsa
edistymisestä oppijat omaa vai ikäisensä edistymistä? Onko mahdollista tunnistaa edistyminen,
vaivannäkö ja saavutukset, kenties myös välittömän oppijaryhmän ulkopuolella oleville?

Yrittäjyyden Oppimisen Periaatteet
Avainkysymys: Kuinka voin parantaa yrittäjämäisen oppimisen laatua? Yrittäjäoppimisen kuusi
ohjaavaa periaatetta osoittavat lähestymistapoja, joita voit sisällyttää opetukseesi laadun ja
tehokkuuden lisäämiseksi. Esittele, miten sisällytetään kaksi tai useampia seuraavista periaatteista
(katso opetuskartoitustyökalu 1 lisää opastusta).Miten aioit...?Joten miten ... 1. Edistää luovaa
ajattelua koko oppimisprosessin ajan. 2. Edistetään aktiivista yrittäjyysoppimista reaalimaailmassa.
3. Edistää määrätietoista yhteistyötä sekä koulussa että sen ulkopuolella; 4. Kannusta opiskelijoita
luomaan arvoa muille oppimisen avulla.

Kouluttajan Arviointi
Suuri kysymys: Kuinka voin parantaa yrittäjyyskoulutukseni? Miten pohdit, mikä meni hyvin? Miten
pohdit, mitä on parannettava? Missä aiot keskustella tästä käytännöstä koulusi tai laajempien
verkostojen kollegoiden kanssa?
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Annex 4: Canvas survey questions – Macedonian
Област на наставната програма
наставната активност Споделете едноставна активност што развива една или повеќе
EntreComp компетенции, можете да ги користите EntreComp наставните картички како
инспирација - Област на наставната програма (доколку е применливо).

Целите На Учење
Кои се целите на учење - Кои се целите на учење? Можете да ги користите резултатите од
учењето на EntreComp за инспирација… Кои се целите на учење - Која EntreComp компетенција
се развива преку оваа активност?

Активности За Учење И Предавање
Кои се планираните активности за учење и предавање? Дадете краток преглед на искуствата
на учениците што ќе ги стекнат и како истите ќе бидат пренесени. Насочете се кон
специфичностите на EntreCompEdu задачата на која работите во моментот.

Напредуваат Кон Целите На Учењето
Како знаете дали учениците напредуваат кон целите на учењето? Како знаете дали учениците
напредуваат кон целите на учењето?

Принципи На EntreCompEdu
Дали се користи некој од водечките принципи на EntreCompEdu? (види модул 1) - Креативност:
Инспирирате креативно размислување во текот на целиот процес како учење преку искуство.
Реален свет: Промовирате активно учење преку реални контексти. Создавање вредност: Ги
охрабрувате учениците да создаваат вредност за другите преку нивниот напредок. Соработка:
Поттикнувате наменска соработка во училиштето и надвор од него. Рефлексија: Стимулирате
флексибилно размислување и учење од искуство. Видливост: Ги вклучувате претприемачките
компетенции како експлицитен дел од учењето и оценувањето кај учениците.

Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет?
Дали можете да ја спроведете оваа активност преку Интернет? - Соочувајќи се со
предизвиците од COVID вирусот како и наставниците во целиот свет, дали оваа активност
може да се спроведе онлајн? Ако одговорот е да, опишете на кој начин.
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Annex 5: Global map of practices
The EntreCompEdu Practice Maps have been submitted from around the world. Take a look at the
map below to see how far the project has reached. Please note that some submissions did not
include a location, so this map is only indicative of a selection of the Practice Maps.

144

