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1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se presenta la experiencia llevada a cabo en el contexto 
de las Escuelas de Artesanos de Valencia en el Ciclo Formativo de 
Grado Medio de “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, asignatura 
de Empresa e Iniciativa Emprendedora (Real Decreto 177/2008). 

En el contexto de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU, 2015), 193 líderes mundiales se comprometieron a trans-
formar nuestro mundo a través de un plan de acción denominado 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. Se trata de una ambiciosa Agenda universal 
en la que se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante 
ODS), a través de 169 metas.  

Concretamente, el objetivo 4 trata de garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. Por tanto, la educación es clave para el desarro-
llo sostenible en tanto que ofrece herramientas para abordar los ODS y 
así crear capacidades profesionales y personales buscando una prospe-
ridad para todos y todas. Nuestra visión como docentes se centra en un 
modelo holístico que dé respuesta a los desafíos globales a los que nos 
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enfrentamos cada día. Entre los cuales priorizamos, la pobreza, la de-
sigualdad, el clima, la degradación medioambiental, la prosperidad, la 
paz y la justicia (ONU, 2015). 

Hay que destacar que entre las metas del objetivo 4 para el 2030 está el 
aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo docente y el 
emprendimiento. Además, otra de las metas consiste en asegurar que 
todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos ne-
cesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de la cultura de la paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valo-
ración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desa-
rrollo sostenible (Norma & Porcelli, 2017).  

Por tanto, si deseamos un mundo mejor para la humanidad, desde los 
centros educativos debemos formar ciudadanos comprometidos con el 
entorno, reflexivos y críticos para que al tomar decisiones sientan la 
necesidad de actuar con empatía hacia su entorno natural y social con-
tribuyendo a la transición hacia una forma de vida más sostenible.  

Ante el cambio de paradigma educativo-cultural que conlleva la im-
plementación de un modelo holístico liderado por los ODS, los docen-
tes tenemos un papel decisivo para promover iniciativas y proyectos 
hacia un futuro sostenible (Aguerrondo, 1999). 

Tomamos como referente el marco legislativo y curricular y en con-
creto el Preámbulo de la nueva Ley de Educación (Ley Orgánica 
3/2020) donde se señala que la educación es el principal pilar para ga-
rantizar el bienestar individual y colectivo, la igualdad de oportunida-
des, la ciudadanía democrática y la prosperidad económica. Asimismo, 
en el Art.42, se destaca que la Formación Profesional (FP) promoverá 
la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos 
garantizando que el alumnado adquiera las competencias relacionadas 
con la digitalización, la innovación, el emprendimiento, la versatilidad 
tecnológica, la gestión del conocimiento y de su proyecto profesional, 
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el compromiso con el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales. 

Asumimos que la introducción de los dispositivos móviles en las aulas 
plantea nuevos retos al profesorado en materia de formación docente, 
debiendo adquirir competencias tanto tecnológicas o instrumentales 
como metodológicas o didácticas (Area, 2010; INTEF, 2017). Si-
guiendo a Pozuelo (2014), en cuanto a las competencias instrumentales, 
destaca la manipulación de imagen digital, conocimientos básicos de 
lenguajes audiovisuales, la elaboración de espacios web personaliza-
dos, la comunicación (uso del correo y de redes sociales), la búsqueda 
y gestión de información.  

2. OBJETIVOS 

Ante la complejidad que vivimos en las aulas nos surgen algunas 
preguntas: 

¿Cómo potenciar la formación de personas competentes en FP para 
un mundo laboral en constante evolución? ¿Qué propuestas pedagó-
gicas implementamos con el nexo común de la sostenibilidad? 
¿Cómo desarrollar una cultura sostenible en los centros de FP? 
¿Cómo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 
promoviendo oportunidades de aprendizaje sostenible en nuestras 
aulas?  

Ante estas preguntas tratamos de diseñar estrategias de aprendizaje 
vinculadas a los intereses del alumnado de FP y a la adquisición de 
competencias básicas y especificas en función del ciclo formativo 
que están cursando. 

Del análisis del Real Decreto 177/2006 se deduce que el alumnado ha 
de reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de 
las actividades empresariales. En este ciclo formativo el alumnado ha  
de definir la creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. Se trata de 
realizar actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
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empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligacio-
nes legales asociadas y desarrollar actividades de gestión administrativa 
y financiera básica de una pyme, identificando las principales obligacio-
nes contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

Por tanto, se considera necesario que el alumnado adquiera las compe-
tencias clave para alcanzar un pleno desarrollo personal, social y profe-
sional. 

Los objetivos de esta aportación se concretan en: 

‒ Reflexionar sobre la práctica educativa como compromiso de 
acción personal para lograr y garantizar un aprendizaje con-
textualizado y de calidad.  

‒ Reconocer la formación emprendedora como factor determi-
nante del desarrollo profesional, analizando las oportunidades 
de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

‒ Promover modelos de negocio basados en la economía verde 
como mejora del bienestar humano y de la equidad social. 

‒ Diseñar prácticas docentes que desarrollen una cultura soste-
nible promoviendo oportunidades de aprendizaje e iniciar pro-
cesos de transformación. 

3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Optamos por un planteamiento de investigación cualitativa de corte so-
ciocultural, activa, participativa y dialógica (Angrosino, 2012; Bruner, 
1997; Mercer, 1997). La metodología de aula se basa en el desarrollo 
personal de manera compartida y colaborativa estimulando la refle-
xión/cooperación y apoyo mutuo entre el alumnado. Tratamos de po-
tenciar la interacción comunicativa trabajando en pequeño grupo, por 
parejas y gran grupo generando así espacios de reflexión y debate. Se 
trata de aprender de los demás y con los demás (Arnaiz, 2003; Wells, 
2003). 

La metodología puesta en práctica se basa en la participación y el diá-
logo como estrategias facilitadoras para promover la creatividad, la 
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comunicación, el asertividad y el desarrollo de habilidades cognitivas y 
actitudinales entre los discentes para su crecimiento personal y profe-
sional. Se trata de profundizar y reflexionar sobre el recorrido vivido 
como experiencia emprendedora social en el aula.  

Asimismo, hay que señalar el uso habitual de las tecnologías en el con-
texto del aula de FP. Las posibilidades que ofrecen las tabletas, Smartp-
hones y ordenadores portátiles como recurso educativo permiten orga-
nizar, flexibilizar, acceder y seleccionar información, así como, realizar 
trabajos colaborativos e interactuar entre el grupo de iguales y el profe-
sorado. 

Asumimos que el alumnado de Formación Profesional pasa gran canti-
dad de horas al día consultando el WhatsApp, creando contenido para 
las redes sociales, organizando su agenda en una aplicación o reali-
zando la compra online. En el contexto actual, “el medio es el mensaje 
y vivir en el ciberespacio se convierte en una respuesta a los dilemas de 
nuestra existencia moderna” (Bauman y Donskis, 2019, p.28). 

En cuanto a las características del alumnado, nos situamos ante un 
grupo-clase de 20 estudiantes adolescentes con poca motivación hacia 
los estudios, procedentes de otros centros de enseñanza, carentes de 
buenos resultados académicos en su etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y pocos hábitos de estudio con dificultades para concen-
trarse. Por todo ello, somos conscientes que el sistema educativo debe 
estar orientado hacia las necesidades del siglo XXI y como sostiene 
Aguerrondo (1999), se debe entender el aprendizaje como el resultado 
de la construcción activa del sujeto sobre el objeto del aprendizaje. De 
modo que el discente pueda desarrollar hipótesis propias acerca de 
cómo funciona el mundo.  

En nuestra práctica docente tratamos de implicar al alumnado en su 
proceso de aprendizaje facilitando así situaciones en las que sean capa-
ces de analizar el entorno social y actuar éticamente. Se trata de imple-
mentar en el aula un modelo curricular abierto y flexible, ya que hay que 
dar sentido y significado a los aprendizajes. Desde los centros de ense-
ñanza se trata de asumir que el valor de los contenidos desarrollados en 
el aula para que estén vinculados con la realidad que nos rodea. 
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Asumimos un planteamiento de escuela inclusiva que desarrolla un mo-
delo que permite ofertar una educación de calidad para todo el alum-
nado, independientemente de sus circunstancias sociales, culturales, de 
género, físicas o cognitivas (Arnaiz, 2003).  

Siguiendo los planteamientos de Gimeno (2018) la educación que que-
remos exige revisar los contenidos de la educación que tenemos. Por 
tanto, analizar el contexto es fundamental para orientar y reestructurar 
la Programación de la asignatura Empresa e Iniciativa Emprendedora 
hacia la mirada de sensibilización con planes futuros de actuación para 
promover la prosperidad y el bienestar común protegiendo el medio 
ambiente. Por todo ello, facilitamos un aprendizaje significativo menos 
memorístico y más reflexivo a partir de nueva información relacionada 
con el emprendimiento basado en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble.        

El Desarrollo de esta experiencia se contextualiza en FP en el Ciclo 
Formativo de Grado Medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 
concretamente en la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora 
de 2º curso.  

Los contenidos básicos de la asignatura (Real Decreto 177/2008, de 8 
de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas) se concretan en: La empresa como sistema; 
Análisis del entorno general de una pyme de instalaciones eléctricas y 
automáticas; Análisis del entorno específico de una pyme de instalacio-
nes eléctricas y automáticas; Factores claves de los emprendedores: ini-
ciativa, creatividad y formación; La actuación de los emprendedores 
como empleados de una empresa de instalaciones eléctricas y automá-
ticas; Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas 
con el conjunto de la sociedad; Creación y puesta en marcha de una 
empresa: Tipos de empresa. 

A continuación, presentamos la secuencia de actividades realizadas: 
3.1. Flipped Classroom: Visionado de vídeos;3.2. Discusión rápida; 
3.3. Texto directivo: Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible; 3.4. Diálogos simultáneos; 3.5. Investigación 
dirigida: Transición hacia una economía verde; 3.6. Búsqueda y listado 
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de citas y cifras sobre la economía verde; 3.7. Red de conceptos: Em-
prendimiento y Desarrollo Sostenible; 3.8. Búsqueda y listado de em-
presas que trabajan para cumplir los ODS y 3.9.¿Qué estrategias de sos-
tenibilidad empresarial puedes implementar en tu negocio?  

3.1. FLIPPED CLASSROOM: VISIONADO DE VÍDEOS  

Como introducción al tema que nos ocupa, el profesor plantea una tarea 
individual: el visionado en casa de tres vídeos. Para ello, facilita el si-
guiente listado:  

‒ [Unesco en español]. (26 enero, 2017). Los objetivos del 
desarrollo sostenible- qué son y cómo alcanzarlos 
[YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g 

‒ [CapacitaRSE]. (13 octubre, 2015). ODS – Los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible [YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s 

‒ Izquierdo, L. (30 noviembre, 2017). Desarrollo sostenible. 
Más allá del paradigma [YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=8KKCBTKQo90 

‒ Federovisky, (3 enero, 2019). Para cuidar el ambiente, la 
conciencia no alcanza [YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=CLq6tykbIrk 

Cada alumno elabora una ficha-documento realizando un análisis crí-
tico del contenido de cada vídeo.  

3.2. DISCUSIÓN RÁPIDA 

A partir del visionado de videos, el profesor plantea en el aula un debate 
en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué describen estos vídeos? ¿Cuál 
es el problema identificado?  ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible? ¿Son fácilmente alcanzables? Se trata de reflexionar también 
sobre los principales problemas medioambientales y el profesor plantea 
las siguientes preguntas: ¿Quiénes consideráis que son los responsables 
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de generar los problemas medioambientales? ¿Cómo y por qué consi-
deras que ha avanzado la crisis ecológica en las últimas décadas? ¿Qué 
podemos hacer para cambiar esta realidad?    

3.3. TEXTO DIRECTIVO: TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO. LA AGENDA 

2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Lectura y análisis del documento de la agenda 2030 (ONU, 2015). El 
profesor presenta un texto y cada alumno analiza, contextualiza, argu-
menta y lo resume. A continuación, cada alumno se prepara un objetivo 
de desarrollo sostenible para presentar al resto del grupo-clase, con sus 
correspondientes metas. En gran grupo se realiza un análisis reflexivo 
y crítico tratando de provocar implicación y compromiso entre el alum-
nado.  

3.4. DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS   

Organizado el alumnado por parejas se generan diálogos para reflexio-
nar en torno a las siguientes preguntas planteadas por el profesor: 
¿Cómo podría ayudar el emprendimiento a cumplir los objetivos de 
desarrollo sostenible? ¿Qué objetivos consideras que son los importan-
tes para actuar desde el emprendimiento? A partir de esos diálogos, van 
aflorando nuevas cuestiones y a nivel del grupo-clase se concretan y 
explicitan las posibles conclusiones. La tarea del docente es de obser-
vación del trabajo grupal. 

3.5. INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 

El profesor plantea el tema a investigar formulando las siguientes pre-
guntas: ¿Qué es y cuando surgió la economía verde? ¿Qué objetivos 
pretende? ¿Cómo se relaciona la economía verde con la responsabilidad 
social empresarial? ¿Por qué surge la economía verde? ¿Por qué es im-
portante? ¿Qué conlleva la gestión verde o gestión sostenible? ¿Qué es 
el crecimiento verde y por qué lo necesitamos?  

Los alumnos organizados en pequeños grupos proponen un índice te-
mático que posteriormente, se reelaborará a través de un debate en el 
gran grupo. Entre todos deciden los puntos a investigar: Definición de 
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economía verde. Objetivos. Responsabilidad Social Corporativa y eco-
nomía verde. Diferencias entre economía marrón y economía verde. 
Elementos y características clave para que los proyectos de economía 
verde tengan éxito. Etapas del desarrollo de proyectos de economía 
verde. ¿Cómo superar los obstáculos habituales en el desarrollo de pro-
yectos de economía verde?  Desde los diálogos simultáneos se va cons-
truyendo el contenido de la temática que nos ocupa. Por grupos van 
diseñando un mapa de contenidos a tratar. 

3.6. BÚSQUEDA Y LISTADO DE CITAS Y CIFRAS SOBRE LA ECONOMÍA 

VERDE 

Se constituyen en total cinco pequeños grupos de trabajo para buscar, 
seleccionar y elaborar un listado de citas sobre economía verde (Gudy-
nas, 2011; Vargas, et al., 2017). Al finalizar la tarea, cada grupo pre-
senta y expone al resto de sus compañeros a través de soporte digital 
las citas y cifras sobre la economía verde. Además, también se señalan 
los países que tienen el mayor índice global de la economía verde. De 
esta forma, vamos avanzando en la elaboración del contenido objeto de 
investigación.  

3.7. RED DE CONCEPTOS: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

Los alumnos en este momento buscan conceptos y escriben su defini-
ción relacionada con la temática propuesta por el profesor: emprendi-
miento y desarrollo sostenible. Cada alumno explica un concepto al 
resto de la clase y entre todos elaboran un listado de conceptos a través 
de un documento de Google drive compartido por todos. Asimismo, 
con el objetivo de organizar y representar la información de forma vi-
sual sobre conceptos y sus interrelaciones, los alumnos buscan progra-
mas informáticos para hacer mapas mentales de manera online. A través 
del trabajo en pequeños grupos, una vez identificados los conceptos, 
agregan enlaces de conexión y personalizan el formato. Posteriormente, 
cada grupo publica su mapa conceptual en el Padlet y lo comparten 
directamente al resto de grupos.  
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3.8. BÚSQUEDA Y LISTADO DE EMPRESAS QUE TRABAJAN PARA CUMPLIR 

LOS ODS 

Organizados en grupos de 3 /4 personas, los alumnos buscan y elaboran 
un listado de empresas que trabajan para cumplir los ODS. En dicho 
listado se especifica la denominación social, actividad que realizan las 
empresas y qué cumplimiento de objetivos pretenden alcanzar. Cada 
grupo elabora su propio documento que después compartirá con el resto 
de compañeros. 

3.9. ¿QUÉ ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL PUEDES 

EMPEZAR A IMPLEMENTAR EN TU MODELO DE NEGOCIO?  

De forma individual, los alumnos reflexionan sobre diferentes estrate-
gias a implementar en sus modelos de negocio sostenibles. Posterior-
mente, explicitan y argumentan al resto del grupo-clase las diferentes 
oportunidades de empleos verdes que se pueden generar.  

4. RESULTADOS 

Afrontamos el análisis de resultados dando respuestas a las preguntas 
formuladas en las diferentes actividades desarrolladas. En relación al 
visionado de vídeos sobre los ODS el alumnado ha conocido los aspec-
tos más significativos sobre la pobreza, el hambre, la salud, la educa-
ción, la igualdad de género, la garantía de disponibilidad del agua, la 
energía, la economía, las infraestructuras, las desigualdades, las ciuda-
des sostenibles, el consumo responsable, la adopción de medidas para 
combatir el cambio climático y sus efectos perversos, conservar y utili-
zar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas terrestres, 
la lucha por la desertización y promover la paz y la justicia social. Se 
trata de introducir el tema como visión general de los ODS destacando 
los aspectos básicos. Además, el visionado de estos vídeos ha suscitado 
un interés sobre el tema sensibilizándose los alumnos y ello ha provo-
cado actitudes de investigación para saber más.  

La discusión rápida ha posibilitado identificar los problemas y conse-
cuencias desastrosas que genera el uso indiscriminado de recursos 
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naturales. Además, el alumnado toma conciencia que la situación actual 
es insostenible y también asume que la propia sociedad es la responsa-
ble. Al mismo tiempo, el alumnado reconoce el impacto y abuso que 
los seres humanos ocasionamos a la naturaleza y toma conciencia de la 
situación actual. Por todo lo cual, explicitan que hace falta un compro-
miso para cambiar esta realidad y reconocen que los ODS no son fácil-
mente alcanzables, aunque hay soluciones a largo plazo para conseguir 
un planeta saludable.  

En cuanto al texto directivo analizado Transformar nuestro mundo: La 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el alumnado ha conocido lo 
que es la Agenda 2030, los propósitos y principios de la Carta de Na-
ciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.   

Asimismo, los diálogos simultáneos generados por las preguntas plan-
teadas en el grupo-clase nos han servido para tener una educación de 
calidad que permita la movilidad socioeconómica ascendente como 
clave para  salir de la pobreza; lograr la igualdad entre los géneros, em-
poderando a todas las mujeres; garantizar una vida sana; utilizar una 
energía asequible y no contaminante; promover el crecimiento econó-
mico y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos y todas; 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; adoptar 
medidas para combatir el cambio climático y sus efectos; en definitiva, 
abordar las amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas terrestres y 
proteger la naturaleza.   

La investigación dirigida Transición hacia una economía verde como 
estrategia didáctica para que el alumno construya sus conocimientos 
sobre qué es la economía verde y sus objetivos; qué es la Responsabi-
lidad Social Corporativa y qué relación puede tener con la economía 
verde; diferenciar la economía marrón de la economía verde; saber qué 
elementos, características y etapas son clave para desarrollar proyectos 
con éxito de economía verde, así como las recomendaciones necesarias 
para superar los obstáculos en los proyectos de economía verde.  

Respecto a la búsqueda y listado de citas sobre la economía verde se 
presenta la Tabla 1. 
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Las actividades realizadas en el aula han despertado la motivación, la 
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías 
fomentando la comunicación (Pérez Gómez, 2012). Integrar el uso de 
las TIC como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha per-
mitido desarrollar destrezas de gestión de la información y a su vez di-
señar, elaborar y crear sus propios contenidos de aprendizaje.  

TABLA 1. Ejemplo de algunas citas encontradas sobre economía verde.  

AUTOR / ES  CITA 

Zúñiga et al., 
2015; Gasparatos 
et al., 2017 

 

“El concepto de economía verde se define como un sistema de activida-
des económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el 
largo plazo, sin comprometer a las generaciones futuras a riesgos am-
bientales y escasez ecológicas significativas” 

Câmara, 2014; 
Cruz, 2016 

“La crisis económica y ambiental provienen de un mismo origen y se po-
tencian recíprocamente debido al modelo económico actual, que busca 
beneficios a corto plazo sin considerar a los ecosistemas como bienes es-
casos, ni las consecuencias que se generan sobre el ambiente y la socie-
dad” 

Vargas et al., 
2017 

“El Informe sobre la Economía Verde –GER- de PNUMA, contrasta con la 
“Economía Marrón”, cuyo motor de crecimiento es el capital físico-tecno-
lógico y financiero, o capital construido, cuya riqueza se produce al costo 
de una dependencia excesiva de los combustibles fósiles, del agota-
miento de los recursos naturales y de las pérdidas ambientales” 

Morganti, 2015; 
Fuentes & Lopez, 
2015; Charan & 
Venkataraman, 
2017 

“Actualmente, la economía verde se describe como una economía que 
busca mejorar el bienestar humano y alcanzar la equidad social” 

Gudynas, 2011; 
Haidar & Berros, 
2015 

“La economía y el ambiente actualmente logran un alto grado de interac-
ción debido a la concienciación ambiental de la sociedad, teniendo en 
cuenta los daños que las actividades productivas causan sobre el entorno 
natural” 

Carfi & Schilirò , 
2012 

“Una economía verde es aquella que se apoya en tres estrategias princi-
pales: la reducción de las emisiones de carbono, una mayor eficiencia 
energética y el uso de recursos naturales, y la prevención de la pérdida 
de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos” 
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Vargas et al., 
2017 

“La economía verde se convierte en un modelo que promueve el creci-
miento, la creación de ingresos y puestos de trabajo, “empleos verdes”, 
que procura generar un cambio en la interacción entre progreso econó-
mico y sostenibilidad ambiental, en particular si la riqueza se mide te-
niendo en cuenta los bienes naturales y no únicamente la productividad” 

Solis, H., 2010 

“Como ciudadanos del mundo tenemos la responsabilidad de detener y 
remediar nuestros daños ambientales anteriores. Pero, mientras adopta-
mos medidas importantes en este sentido, necesitamos también concebir 
maneras de beneficiar a nuestra economía. Por lo tanto, las profesiones 
verdes proporcionan la oportunidad de actuar en buena y debida forma.” 

Norma, A & Por-
celli, A.M.., 2017 

“La economía verde se presenta como una alternativa para el crecimiento 
económico y social, creando puestos de trabajo denominados verdes sin 
comprometer el futuro de nuestro plantea” 

Norma, A & Por-
celli, A.M.., 2017 

Es imperioso modificar la manera en que nos relacionamos con la natura-
leza; el cambio debe provenir tanto de la sociedad global en su conjunto 
como de cada uno de nosotros. 

Fuente: elaboración alumnado 2º curso Ciclo Formativo Grado Medio Instalaciones Eléc-
tricas y Automáticas 

La búsqueda de conceptos elaborados por el alumnado sobre empren-
dimiento y desarrollo sostenible ha permitido desarrollar habilidades de 
pensamiento de orden superior, procesando, organizando e interrelacio-
nando los diferentes conceptos.  

Los alumnos han aprendido que el medio ambiente es sólo una parte de 
la sostenibilidad y que se puede emprender a través de una estrategia 
sostenible. Desde las actividades realizadas, todos somos conscientes 
que desde el emprendimiento se pueden planificar acciones que inte-
gren la visión de impacto y sostenibilidad en las organizaciones (Tabla 
2).  
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TABLA 2. Listado de empresas implicadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

DENOMINACIÓN 
SOCIAL 

SECTOR / ACTIVIDAD ACCIONES ODS 

El Corte Inglés Grandes almacenes 

Apuesta por el comercio de proximidad para reducir las 
emisiones, por el reciclaje de los envases y por reformar 
sus centros para que sean menos contaminantes. Flexi-
bilidad laboral según necesidades de sus trabajadores. 

Ikea 

Comercio al por menor 
de muebles, aparatos de 
iluminación y otros ar-
tículos de uso doméstico. 

Instalación de placas de energía solar en el aparcamiento 
y en el techo de cada establecimiento. Evaluación de pro-
veedores para que cumplan las normativas respetando 
los planes de reforestación y uso de maderas ecológicas. 
Creación de un embalaje plano para aprovechamiento 
máximo de cada paquete, reduciendo el uso de papel y 
cartón. 

Banco do Brasil  Institución financiera  

Reciclaje continuo de residuos y utilización de energías 
menos contaminantes en sus sedes y oficinas. Donación 
y ayuda anual de 50.000 millones de $ para empresas que 
cumplen con los requisitos de la sostenibilidad.  

Holaluz 
Energía eléctrica. Repre-
sentación de productores 
de energías renovables 

Producción de energía 100% de origen renovable. Pro-
ducción de energía de fuentes eólicas, hidráulicas, sola-
res y biomasa. 

Veritas 
Alimentación. Tiendas fí-
sicas y online. 

Compromiso con el consumo consciente y responsable. 
Ofrece recetas y talleres para preparar platos sanos y ve-
ganos. Recogida gratis de ropa, calzado y complementos. 

Naturgy Energía 

Estricta política de Responsabilidad Corporativa compro-
metiéndose a promover el desarrollo sostenible de la so-
ciedad garantizando un suministro de energía respetuosa 
con el medioambiente.  

Ferrovial Construcción  

Programa “Infraestructuras sociales”. Modelo de coopera-
ción con el objetivo de mejorar y ampliar la cobertura de 
infraestructuras destinadas al suministro de agua para 
consumo y saneamiento básico en zonas de riesgo de 
vulnerabilidad social de África y América Latina. 

Siemens Gamesa Sector eólico 
90 GW de capacidad de energía eólica en todo el mundo. 
Ayuda a sus clientes a reducir las emisiones de CO2 en 
más de 233 millones de toneladas/año. 

Fuente: elaboración alumnado 2º curso Ciclo Formativo Grado medio Instalaciones Eléc-
tricas y Automáticas. 

En cuanto a las estrategias de sostenibilidad empresarial a implemen-
tar por parte del alumnado en sus modelos de negocio, hemos de señalar 



‒  ‒ 

que en los momentos de debate y puesta en común en pequeño y gran 
grupo se destacan las siguientes acciones: distribución de productos 
agrícolas ecológicos; Mantenimiento de parques y jardines reduciendo 
productos fitosanitarios; Instalaciones de paneles fotovoltaicos; Logís-
tica poco contaminante; Hoteles rurales; Hoteles con etiqueta ecoló-
gica; Agencias de viajes solidarios; Reparación de bicicletas y patinetes 
eléctricos; Agentes medidores de calidad de agua; Instalaciones de ais-
lamiento térmico; Construcción de infraestructuras con materiales y 
procedimientos sostenibles; Servicios turísticos de aventura y deporte 
con buenas prácticas ecológicas; Empresas instaladoras de tecnología 
aplicada a la agricultura; Puntos de venta de alimentación ecológica; 
Restaurantes de comida ecológica; Instalaciones inteligentes que ayu-
dan a predecir el consumo de agua; Instalaciones tecnológicas para me-
jorar los procesos de desalación y depuración de aguas; Instalaciones 
de energías renovables; Rehabilitación de edificios de consumo de 
energía casi nula, entre otros.     

5. CONCLUSIONES 

Como resultado de todo el recorrido de las actividades realizadas y el 
proyecto de aula implementado, se evidencia que el alumnado está con-
cienciado hacía la implantación de estrategias sostenibles en sus mode-
los de negocio. También explicitan que la sostenibilidad ahorra costes 
al ser más eficientes optimizando los recursos.  

El alumnado reconoce la formación emprendedora como factor deter-
minante del desarrollo profesional ya que hay una mayor motivación e 
implicación generándose un buen clima en el aula. De igual modo, los 
alumnos al trabajar en equipo han estado más participativos, mejorando 
su actitud, comportamiento y buena predisposición para la realización 
de las tareas individuales y grupales.  

También se han iniciado procesos de transformación promoviendo 
oportunidades de aprendizaje y desarrollando una cultura sostenible a 
través de modelos de negocio basados en la economía verde como me-
jora del bienestar humano y de la equidad social. A través de las dife-
rentes actividades diseñadas el alumnado reflexiona sobre la 
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importancia de la formación para los emprendedores y siente la ne-
cesidad de planificar para no fracasar, reconociendo lo que ha apren-
dido y lo que le falta por aprender. 

En cuanto al profesorado, esta experiencia ha supuesto la posibilidad 
de promover prácticas y experiencias que impliquen un cambio signifi-
cativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Somos conscientes que 
caminamos hacia un nuevo paradigma orientado a las necesidades del 
siglo XXI. Nos enfrentamos hacia una sociedad moderna que tiene retos 
económicos, sociales y medioambientales cada vez más complejos. Por 
todo ello, necesitamos un cambio hacia modelos sostenibles que mejo-
ren la calidad de vida de las personas.  

Asumimos que el sistema educativo debe contribuir a profundizar en 
los problemas que tiene nuestra sociedad y poder aportar soluciones 
desde la capacitación para el emprendimiento social como factor clave 
para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible.  
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