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RESUMEN

En nuestra práctica docente optamos por una forma-
ción integral que capacite al alumnado profesionalmente 
facilitando así la adquisición de las competencias perso-
nales de saber trabajar en equipo. Asumimos que las ins-
tituciones educativas tienen que acercar al alumnado en 
formación al mundo empresarial y dotarles de una cultura 
emprendedora. Con la realización de este Proyecto pre-
tendemos contribuir desde las aulas de Formación Profe-
sional al dominio de destrezas comunicativas habituales 
en la vida de las personas.

Esta experiencia docente trata de involucrar desde el 
inicio de curso a todo el alumnado del grupo-clase, ya 
que van a ser ellos los actores de su proceso de apren-
dizaje. Pretendemos elaborar un proyecto empresarial 
basado en el modelo de Economia Social. El alumnado de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora reflexiona sobre las 
cualidades del buen emprendedor y analizamos el pro-
ceso a seguir para desarrollar un Proyecto emprendedor 
de Economía Social .

PALABRAS CLAVE: Proyecto emprendedor; Econo-
mía Social; Formación Profesional; Trabajo colaborativo 

ABSTRACT

This teaching experience is involved from the begin-
ning of course to all the students of the class group, since 
they will be them the actors in their learning process. We 
intend to develop a business project based on the model 
of Social economy. Enterprise and entrepreneurship stu-
dents reflects on the qualities of the good entrepreneur 
and we analyze the process to follow to develop an entre-
preneurial project of Social economy. In our practice tea-
ching opted by a training integral that train to the students 
professionally facilitating thus the acquisition of the skills 
personal of know work in team. Assume that the insti-
tutions educational have that approach to the students 
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in training to the world business and provide them of a culture entrepreneur. With the completion of this 
project, we intend to contribute from the classrooms of vocational training to the domain of common com-
munication skills in the life of the people.

KEY WORDS: Entrepreneurial project;  Economy Social;  Vocational training; Collaborative work.

INTRODUCCIÓN

La experiencia de aula presentada se ha llevado a cabo en Formación Profesional durante el curso 
académico 2014 -2015 en el módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora (Ciclo Formativo de 
Grado Medio Instalaciones Electrotécnicas y Automáticas, 2º curso), en las Escuelas de Artesanos de 
Valencia.

Los docentes tratamos de fomentar una cultura emprendedora en el aula, mostrando el emprendi-
miento como una opción de futuro y oportunidad para hacer realidad las ideas en un proyecto empresarial 
propio. 

Emprender es la habilidad que tiene un individuo en transformar unas ideas en realidad, para ello es 
fundamental la creatividad, la innovación y el asumir riesgos. También el individuo emprendedor tiene que 
planificar y gestionar proyectos destinados a lograr objetivos. Esta habilidad uno no nace con ella sino que 
se hace. Pero lo cierto es que esas habilidades se aprenden, por lo tanto se puede “aprender a emprender” 
(López, 2010).   

Trabajar en una empresa cuyo modelo de negocio es de economía social significa que tiene princi-
pios democráticos. Los beneficios se distribuyen de manera igualitaria, los empleados pueden tomar sus 
propias decisiones y se puede conciliar la vida laboral y personal porque lo importante son las personas.

OBJETIVOS

Esta experiencia tiene como finalidad que el alumnado pueda incorporarse a la vida activa creando su 
propio puesto de trabajo a través de la actividad emprendedora. Por tanto,  pretendemos:

a)  Despertar el espíritu emprendedor y valorar la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como fuente de creación de empleo y bienestar social.

b) Introducir referencias a la economía social en los planes de estudios de Formación Profesional.
c) Desarrollar actividades de fomento de la economía social como políticas activas de empleo.

Creando y gestionarndo una pequeña empresa, el alumnado puede valorar el impacto sobre el entorno 
de actuación incorporando valores éticos para  realizar un estudio de viabilidad de productos o servicios, 
planificando la producción y comercialización.

MARCO TEORICO

Ante la complejidad de la problemática educativa actual, los profesores hemos de ofrecer la atención 
personalizada que requiere la lucha contra el fracaso estudiantil. Asumimos un planteamiento de escuela 
inclusiva que desarrolla un modelo que permite ofertar una educación de calidad para todo el alumnado, 
independientemente de sus circunstancias sociales, culturales, de género, físicas o cognitivas (Arnaiz, 
2003). Realizamos un análisis detallado del marco legislativo que en el artículo 40, f) de la LOE  y en el. 40, 
h) de la LOMCE entre los objetivos enumerados explicita que la Formación Profesional contribuirá a que el 
alumnado adquiera la capacidad de “afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades 
e iniciativas empresariales”. 

Siguiendo con este análisis, nos adentramos en el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero que esta-
blece el Curriculum del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. En su Art. 5 detalla las 
competencias profesionales, personales y sociales, concretamente en los apartados q) , r) y s) se refiere en 
estos términos: q) “Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo 
y de aprendizaje”;  r) “Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de pro-
ductos, de planificación de la producción y de comercialización”; s) “Participar de forma activa en la vida 
económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable”.
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La economía social es un modelo empresarial basado en la primacía de las personas y del fin social 
sobre el capital que se concreta con la gestión autónoma, transparente, democrática y participativa, que 
lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y ser-
vicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social 
(Confederación Empresarial Española de la Economía Social, 2011).

Los resultados obtenidos de la actividad económica se distribuyen principalmente en función del tra-
bajo aportado o servicio prestado por sus socios y/o miembros. Y tiene como principios básicos la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral y la sostenibilidad.

A partir de este análisis legislativo y curricular nos planteamos diseñar una propuesta basada en el 
desarrollo competencial del alumnado para potenciar así los valores como elemento distintivo al tratarse 
de una empresa social.  Participamos de la idea de que las instituciones educativas tienen que acercar al 
alumnado a conocer el mundo empresarial y dotarles de una cultura emprendedora para que aprendan a 
crear y gestionar sus propias empresas. 

METODOLOGIA

Nuestra aportación se concreta en una  propuesta basada en el desarrollo competencial del alum-
nado lo que supone un elemento clave en la implementación del Curriculum en Formación Profesional tal 
como hemos señalado en el marco teórico. Para el desarrollo de este Proyecto optamos por plantear una 
metodología de corte sociocultural, activa, participativa y dialógica que nos permita conseguir los objetivos 
formulados anteriomente. 

Fundamentamos nuestra práctica docente en favorecer el desarrollo personal de manera compartida y 
colaborativa; estimular la cooperación y apoyo mutuo entre el alumnado; provocar experiencias y vivencias 
conjuntas que hagan aflorar sentimientos positivos; la interacción comunicativa entre el alumnado traba-
jando en pequeño grupo, por parejas, gran grupo, etc. Se trata de aprender de los demás y con los demás 
(Bruner, 1997; Mercer, 1997; Arnaiz, 2003 y Wells, 2003). 

Esta metodologia que tiene como eje el cruce de culturas que se da en el aula y los intereses del 
alumnado, facilita la comunicación, la participación de todos los grupos y fortalece la responsabilidad. El 
alumnado se siente así motivado y aumenta la confianza entre ellos. 

Nuestra aportación está basada en un modelo de aprendizaje colaborativo en el cuál tanto los roles 
del profesor como del alumnado cambian. Colaborar unos con otros no es tarefa fácil, ya que tienen que 
compartir información, debatir reflexionando y obtener conclusiones.

El trabajo colaborativo con las TIC ha permitido interactuar entre los miembros del grupo más allá del 
aula intercambiando información y desarrollando habilidades cognitivas a través de la exploración, análisis, 
selección y comprensión de los contenidos. También se han desarrollado habilidades de comunicación 
fomentando el pensamiento crítico en varios momentos de la construcción del proyecto emprendedor, ya 
que al buscar información y analizarla de forma individual y posteriormente consensuarla de forma grupal 
ha permitido ser más tolerantes y aceptar propuestas mejores que las suyas propias.

Innovar en el aula a través de la simulación de situaciones que se pueden llevar a la práctica al ter-
minar el proceso de enseñanza-aprendizaje permite mejorar la acción formativa y transformar la práctica 
docente. Los alumnos han diseñado escenarios que pueden ser transformados en realidad, pudiendo 
poner en marcha sus proyectos emprendedores.  

El aula se convierte en clima socio-comunicativo de interacción entre iguales que favorece el desar-
rollo de tareas hacia metas y objetivos planificados. Los alumnos reflexionan sobre lo que hacen y cómo 
lo hacen. Se dan cuenta de lo que aprenden y progresan. Son los propios protagonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Mercer, 1997). Se sienten motivados por aprender anticipándose al cronograma 
planificado de tareas, indagando fuera del aula y analizando la información requerida para la realización del 
proyecto emprendedor. 

La mayoría de los grupos de trabajo que se organizaron en clase eligieron como forma jurídica de 
empresa para poner en práctica,  las sociedades laborales y las cooperativas justificando su elección. 

Esta experiencia se concreta en el diseño, desarrollo y elaboración de un Proyecto Emprendedor. 
A continuación, mostramos el Esquema del Desarrolo y ejecución del Proyecto Emprendedor (Figura 1).
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                        2.3. Proceso productivo / servicios
                                   2.3.1. Descripción
                                   2.3.2. Materiales necesarios
                        2.4. Instalaciones Técnicas
                        2.5. Equipo Humano
                        2.6. Inversiones y estructura financiera
                        2.7. Previsiones Económicas y financieras
                        2.8. Previsiones de Tesorería
                        2.9. Análisis de Viabilidad

            3. TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA
                        3.1. Trámites de constitución
                        3.2. Subvenciones
                        3.3. Planificación y puesta en marcha

            4. ANEXOS
                        4.1. Estatutos

Figura 1. Esquema del Desarrollo y ejecución del Proyecto emprendedor

RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES

Esta experiencia ha supuesto para nosotros el inicio de un cambio metodológico ya que desde nues-
tras aulas necesitamos herramientas y recursos didácticos para poder dar respuesta a la diversidad de 
estudiantes que conviven en un mismo grupo. El aprendizaje colaborativo se nos presenta como una 
alternativa eficaz para ello.

Nos situamos ante un grupo de alumnos bastante heterogéneo, de características complejas donde 
existe mucha diversidad de ritmos de aprendizaje y con carencias de hábitos de estudio importantes. 

En los últimos años se ha producido un cambio en la manera de entender el aprendizaje y las prác-
ticas de enseñanza. El aprendizaje ha comenzado a concebirse como una experiencia contextual que 
no tiene barreras espacio-temporales, y en la que las tecnologías digitales desempeñan un papel impor-
tante. Desde este planteamiento, el contexto sociocultural, el entorno, pasa a ocupar un lugar significativo 
(Gimeno, 2010).

La implementación del curriculum de Formación Profesional supone concebir el aula como un espacio 
privilegiado para potenciar la autonomía personal, en el que se confíe en las capacidades del alumnado y 
donde las actividades estén cargadas de intencionalidad educativa (Ley 5/2011 y Ley 2/2012).

Los docentes hemos de saber gestionar el aula para mejorar el clima motivacional y crear un clima 
afectivo y de respeto mutuo. Esto puede lograrse a través de una serie de actuaciones que rompen con 
la monotonía diaria. Hay que construir dinámicas reflexivas conjuntas y fomentar la participación del alum-
nado, respetando las opiniones de los otros (Habermas, 1987).

El desarrollo de esta experiencia ha despertado en el alumnado el espíritu emprendedor, siendo capa-
ces de poner en marcha el proyecto empresarial diseñado en el aula. Al tratarse de situaciones reales, el 
alumnado las incorpora y asume desde el primer momento valorando su creatividad y formación necesaria 
para implementar sus ideas.

Para los docentes esta forma de trabajar nos permite ser más coordinadores del trabajo activo del 
alumnado que transmisores de conocimiento e información.  El alumnado se siente escuchado y a su 
vez respeta a los demás. Constatamos que a medida que ha pasado el tiempo los alumnos estaban más 
interesados y participativos (Torrego, 2006).

Respecto a la puesta en práctica del Proyecto hay que resaltar que:
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•  La formación de los promotores se convierte es pieza fundamental y la reflexión sobre la misma es 
muy importante de cara a la puesta en marcha del Proyecto. 

•   El entorno familiar es un aspecto fundamental para sentirse apoyados y superar las dificultades que 
se van a encontrar, sobre todo cuando no hay una cultura emprendedora en la familia ni un profundo 
conocimiento y experiencia por parte del promotor. 

•  Las asociaciones empresariales son como fuentes de asesoramiento e información donde poder 
acudir cuando necesitamos orientación. Hemos de tener claro que nuestro proyecto empresarial 
para ser viable no puede basarse en subvenciones ni ayudas, ya que si no las percibimos estaríamos 
condenados a liquidar y disolver nuestro Proyecto. 

Asimismo, la elaboración del presupuesto en tesorería nos va a dotar de la información necesaria men-
sual para analizar si disponemos de la liquidez suficiente para afrontar los pagos más inmediatos. También 
hay que destacar la importancia de una buena red de proveedores y clientes. Es importante la atención 
personal a nuestra clientela. Como emprendedores hemos de diferenciarnos por la seriedad, paciencia, 
afán de superación y la capacidad para aprender de la experiencia (González, 2007).
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