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MINIEMPRESA EDUCATIVA: 

PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

 

• OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA. 

Los objetivos que nos planteamos con este programa son los de: 
- Fomentar la iniciativa personal, la capacidad de aprender a aprender, 

adoptando capacidades y recursos que pueden ser funcionales en su vida 
cotidiana, adoptando una actitud creativa y emprendedora. 

- Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en sus aspectos 
físicos, afectivos, cognitivos, comunicativos y de integración social, 
interconectando el sistema educativo con su entorno social y laboral. 

- Promover la adquisición y el desarrollo de las actitudes laborales de 
seguridad en el trabajo, actitud positiva ante la tarea y normas 
elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades laborales 
de carácter polivalente. 

- Desarrollar los conocimientos instrumentales básicos, afianzando 
destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y resolución de 
problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo de las habilidades 
personales y sociales. 

- Potenciar la igualdad entre hombre y mujeres en mundo laboral. 
- Impulsar las metodologías vinculadas con la educación emprendedora. 
- Ayudar al profesorado a desarrollar las competencias básicas y el 

currículo desde un enfoque innovador.  
- Fomentar la constancia y compromiso con el proyecto, valorando la 

figura de las personas emprendedoras.  
 

• CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EL PLAN DE CENTRO. 

Nuestro proyecto esta relacionado con el Proyecto Educativo de Centro de nuestro 
IES en el punto 2.1. Objetivos Generales de la ESO: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
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- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y  

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos  de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia.  

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones  asumir 

responsabilidades.  

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 

autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

Asimismo este proyecto esta relacionado con el Plan para el Fomento de la 

Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía (BOJA nº 137, 

pág. 114), en los siguientes objetivos: 

- Desarrollar los conocimientos y las capacidades para emprender e 

innovar. 

- Posibilitar el logro de las competencias propias de la cultura 

emprendedora, haciendo posible que el alumnado culmine los distintos 

procesos alcanzando los perfiles establecidos en el nivel. 

- Posibilitar que el profesorado esté formado y preparado para facilitar y 

orientar en este proceso. 

- Incrementar la formación y el aprendizaje sobre la creatividad, 

innovación, responsabilidad y emprendimiento. 

 

• SELECCIÓN DE DESCRIPTORES A USAR PARA EL ANÁLISIS DE PARTIDA DEL 

ALUMNADO RELATIVOS A LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA. 

Descriptores a usar para el análisis de partida con respecto al grado de adquisición 
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de autonomía del alumnado: 

- Es capaz de identificar y hacer uso de fortalezas y debilidades, confiando 
en sus aptitudes y habilidades para enfrentar las tareas encomendadas.  

- Se desenvuelve de manera independiente, haciendo uso de recursos 
personales, buscando ayuda cuando la necesita en diferentes contextos 
para tomar decisiones y resolver problemas.  

- Realiza una planificación de la tarea y la desarrolla conforme a esa 
planificación estableciendo estrategias de mejora en la evaluación de la 
misma. La planificación del trabajo aumenta notablemente las 
probabilidades de éxito y la satisfacción que produce en los alumnos 
aumenta con este éxito potenciando la motivación de logro. 

- Desarrolla motivación de logro, incentivándose por la implicación en la 
tarea, superando dificultades y viendo una recompensa en la consecución 
de objetivos. La motivación de logro supone identificar incentivos que 
lleven al alumno a realizar las tareas.  

- Muestra responsabilidad sobre sus acciones asumiendo las consecuencias 
de sus actos y realizando las funciones y tareas encomendadas. 
Responsabilidad se puede definir, por tanto, como la capacidad de dar res- 
puesta a los propios actos. Esta responsabilidad, de nuevo, contribuye a 
aumentar el grado de implicación en la tarea.  

Descriptores a usar para el análisis de partida con respecto al grado de liderazgo del 
alumnado: 
- Maneja habilidades de comunicación y negociación en la interacción con 

los demás. Las habilidades de comunicación son necesarias para 
establecer relaciones interpersonales y desarrollar un trabajo eficaz y, 
sobre todo, para gestionar adecuadamente las tensiones y situaciones de 
conflicto grupal.  

- Es capaz de organizar el trabajo en equipo generando buen clima y la 
implicación de todos los miembros del grupo. La actitud personal con que 
un alumno aborda el trabajo grupal, la respuesta dialogante y calma- da 
ante opiniones diferentes y desarrollar la función encomendada en el 
grupo, son factores clave para un trabajo exitoso del mismo y provocan la 
respuesta de los demás miembros del grupo.  

- Maneja los conflictos de manera adecuada y contribuya a que las 
tensiones grupales se manejen de manera constructiva. Adquirir 
estrategias para resolver conflictos de forma eficaz promueve que los 
alumnos aprendan a hacer frente al estrés y a la frustración con cierta 
solvencia.  

- Es una fuente de autoestima positiva para el alumno haciéndole tener una 
visión más optimista de las dificultades. Para ello hay que analizar los 
problemas, buscar soluciones creativas, valorar las consecuencias y tomar 
las decisiones de manera organizada y sopesada. 

- Influye positivamente en los demás y haga un uso responsable de la 
situación de poder en los casos en que lo ostenta. Generar confianza, 
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repartir las tareas de modo justo, escuchar atentamente a los demás y 
manejar de modo positivo las habilidades de comunicación y negociación 
son puntos clave para generar una influencia positiva en los demás y no 
abusar de las situaciones de poder. 

Descriptores a usar para el análisis de partida con respecto al desarrollo de la 

capacidad de innovación del alumnado: 

- La capacidad para imaginar posibilidades y soluciones divergentes a las 
situaciones planteadas, usando los recursos de manera novedosa y eficaz. 
La creatividad es un proceso de formulación de hipótesis, verificación de 
las mismas y comunicación de los resultados, un proceso investigador que 
se desarrolla dentro del propio individuo. Promover imaginación y 
propuesta de soluciones divergentes son dos herramientas para fomentar 
e incentivar el pensamiento creativo. La creatividad se puede entrenar y 
potenciar.  

- El uso de conocimientos previos para transferirlos en la anticipación de 
soluciones y establecer metas de acción desde las ideas generadas. En este 
caso se promueve la aplicación del conocimiento adquirido en la 
resolución de situaciones de diferente ámbito. 

- La iniciativa que muestra en la ejecución de proyectos abordando los 
problemas con visión global y cuestionando prácticas habituales y 
prejuicios. La iniciativa es un elemento clave para desarrollar innovación, 
es vital para poder abordar cualquier proyecto vital. Está íntimamente 
relacionado con el locus de control interno, creer que lo que ocurre puede 
influirse por nuestras acciones promueve la iniciativa personal. 

- Si explora otras experiencias relacionadas con el tema, muestra curiosidad 
por el aprendizaje. La curiosidad y el interés por conocer en profundidad 
otras iniciativas es básico para el avance de un proyecto y la 
profundización en él.  

- Si jerarquiza prioridades en la realización de un proyecto y predice 
necesidades futuras y desafíos al finalizar el mismo, mostrando visión de 
futuro desde el análisis crítico de la situación. La existencia de una visión 
de futuro es indispensable para generar metas y promover el espíritu de 
superación personal. La visión de futuro está íntimamente ligada a la 
innovación, si no se sueña un posible futuro mejor no hay motivo para el 
cambio. 

Descriptores a usar para el análisis de partida con respecto al carácter empresarial 

del alumnado: 

- Ser capaz de realizar un análisis sistemático y profundo del contexto 
interno (su grupo) y externo (sus posibilidades de negocio) para definir el 
objeto de negocio y el plan estratégico. Para realizar esta tarea es 
necesario que conozca métodos de análisis, investigue y aplique 
conocimientos previos en la elaboración de conclusiones y propuestas.  

- Realizar un presupuesto realista del coste de la actividad y optimizar los 
recursos financieros y personales. Utilizar la imaginación y la creatividad en 
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el uso de recursos financieros, optimizando su rendimiento y conocer las 
potencialidades de los miembros del grupo son puntos clave para realizar 
un proyecto viable.  

- Establecer sistemas de evaluación de los procesos que le permitan la toma 
de decisiones sobre el desarrollo de los mismos, o la definición de una 
nueva estrategia. Aplicar habilidades de toma de decisiones y resolución de 
problemas realizando un análisis de la realidad y de las posibilidades es 
necesario para el desarrollo de la actividad.  

- Realizar un plan de comunicación en dos líneas: interna, gestionando los 
tiempos y canales de comunicación, y externa, realizando un plan de 
marketing. El plan de gestión interna busca la eficacia en el funcionamiento 
del grupo y han de manejarse habilidades de comunicación y negociación 
para su desarrollo. El plan de comunicación externa supone un estudio de 
los posibles destinatarios de la actividad y la adecuación del mensaje a los 
mismos.  

- Priorizar el bien común y el impacto social en la definición de negocio y el 
desarrollo de la actividad. En este momento no cabe ya la definición 
empresarial sin contar con el impacto que tendrá sobre la vida y el entorno 
natural, tanto el producto como su desarrollo. Para ello, el objeto de 
negocio o los beneficios deberían buscar el bien común.  

- Realizar la toma de decisiones estratégicas y de gestión en función de unos 
principios éticos universales. Es inevitable vincular la toma de decisiones y 
actuaciones en el entorno empresarial desde unos fundamentos éticos y la 
acción coherente con estos principios.  

 

• PRIMERA DEFINICIÓN DE BIENES O SERVICIOS, PREFERENTEMENTE 

INNOVADORES, SOBRE LOS QUE SE SUSTENTA LA PROPUESTA DIDÁCTICA. 

Este proyecto se sustenta en la creación de un producto de repostería, pulseras, 
cuadernos, chapas y adornos florales. Con respecto al producto de repostería, se 
trata de elaborar "donut caseros", con productos naturales y de calidad, que se 
ofrecerán a la venta para el resto de los estudiantes y profesorado de nuestro IES y 
en el IES con el que compartimos este proyecto. También realizaremos pulseras, 
cuadernos y chapas que venderemos en los mercadillos  que llevamos a cabo en el 
IES. En taller de jardinería se prepararán distintos materiales relacionados con ese 
taller (plantas, maceteros, adornos florales…) que se venderán en el mercadillo 
anteriormente citado. 
 

• DESCRIPCIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS 

PROFESIONES: TRANVERSALIDAD DE LA PROPUESTA DE GENERACIÓN DE VALOR. 

El programa se desarrollará como apoyo al currículum en todos los ámbitos que 
forman el Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral donde se la a llevar a 
cabo:  
- Autonomía personal en la vida diaria: en contenidos tales como en 

conocimiento de sí mismo (capacidades, limitaciones, intereses, 
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autoconcepto, autoestima), la importancia de la higiene personal, 
alimentación, el mercado, la compra y el dinero. 

- Integración social y comunitaria: en contenidos tales como prevención de 
accidentes, documentación, medios de comunicación, servicios 
comunitarios, convivencia, habilidades sociales,  

- Habilidades en las destrezas laborales: en contenidos tales como 
realización de proyectos de trabajo, salud laboral, rutinas, normas, trabajo 
en equipo…  

También se llevará a cabo con el alumnado de 1º ESO en las dos horas de libre 
disposición para iniciarlo en los objetivos relacionados con la cultura emprendedora 
que se plantean en este programa. 
Se intentará incluir al resto del alumnado del centro en las actividades que vayamos 
desarrollando.  
 

• CONEXIÓN CON AGENTES DEL ENTORNO Y ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES 

CONJUNTAS. 

Se intentará aprovechar todos los recursos y agentes que nos ofrece nuestro 
entorno, intentando establecer en todo momento actividades conjuntas (empresas, 
aulas específicas de la localidad, padres…). 
 

• MÉTODOS DE DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA Y LOS RESULTADOS. 

La difusión de nuestra propuesta se realizará principalmente a través de internet, 
web de los centros y de las aulas, correos electrónicos a la comunidad educativa…  
Asimismo también se utilizarán pancartas informativas que se expondrán en el 
centro con el fin de informar de la venta de nuestros productos. 

 

• ÁREA, MATERIA, ASIGNATURA O MÓDULO DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

PROGRAMAS. 
El programa se desarrollará como apoyo al currículum en todos los ámbitos que 
forman el Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL) de nuestro IES, 
que es donde se va llevar a cabo: Autonomía personal en la vida diaria, Integración 
social y comunitaria y Habilidades en las destrezas laborales.  
También se llevará a cabo con el alumnado de 1º ESO en las dos horas de libre 
disposición para iniciarlo en los objetivos relacionados con la cultura emprendedora 
que se plantean en este programa. 
 

 

 

 

 

 


