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1. Objetivos de partida y resultados alcanzados

Fomentar en nuestros alumnos de Primaria y en nuestro
Claustro de Profesores la iniciativa emprendedora usando la
creatividad, la imaginación y la innovación.

A lo largo de las actividades realizadas, así como en el estudio
de las habilidades emprendedoras, hemos conseguido que tanto el
claustro como los alumnos de este centro hayan adquirido
nociones de como enfrentar el emprendimiento.

Trabajar estas habilidades de modo transversal a lo largo de
toda la primaria y en el currículo, implicando a toda la
comunidad educativa.

Se han trabajado en clase, a través de juegos, vídeos y páginas
interactivas de internet las habilidades emprendedoras. Se ha
implicado a toda la primaria y también a infantil en el desarrollo
de alguna de esas habilidades.

Trabajar con el alumno en materias de investigación, acción y
aprendizaje significativo.

Con el estudio de las habilidades emprendedoras hemos
incentivado a los alumnos a investigar en la red, en el pueblo (
semana cultural buscando materiales para la exposición, semana
santa en tradiciones, carnaval en búsqueda de tema...) y en otros
soportes. Han tomado la iniciativa empresarial en la venta de
productos y han aprendido a elaborar proyectos, presupuestos,
compraventa, ganancias, etc.

Hacer que el alumno participe activamente en el diseño y
desarrollo de proyectos emprendedores en la localidad. Se han
elaborado varios proyectos que se explicarán en el apartado de
actividades, por lo que creemos conseguido dicho objetivo.

 Desarrollar en los alumnos las habilidades emprendedoras:
cooperación, solidaridad, trabajo en equipo, creatividad, espíritu
innovador, autonomía… para contribuir al desarrollo de las
competencias básicas.

En este curso escolar 2.012
13 un grupo de maestros

as de este Centro hemos
participado en un grupo de
trabajo denominado Proyectos
de cultura emprendedora. Este
grupo de trabajo surge por
nuestra inmersión en la Red de
Escuelas Emprendedoras,
después de varios años de
participar en el proyecto
“Imaginar para Emprender”

Para llevar a cabo este grupo
de trabajo hemos tenido
reuniones de gran grupo, sonde
definíamos las actuaciones y
reuniones de pequeño grupo,
por las tardes, según el día que
venimos al centro, para ir
llevando a cabo las actuaciones
requeridas.

Se han realizado actividades
muy diversas, unas más
acertadas que otras, con las que
pretendíamos fomentar en el
Claustro y en los alumnos/as el
espíritu emprendedor, así como
trabajar las habilidades
emprendedoras y las
competencias básicas en
general.

Concepción Benítez de la
Barrera

CEIP SANTÍSIMO CRISTO
DE LAS MISERICORDIAS

de Salvatierra de los Barros.

Palabras clave: Emprender,

Competencias Básicas, habilida-

des sociales.

Proyectos de Cultura Emprendedora



78 Número 0, Enero 2014

Creemos que con las actuaciones llevadas a
cabo durante este seminario se ha profundizado
bastante en las habilidades emprendedoras y en el
desarrollo de las competencias básicas

2. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo se ha organizado en
función de la asistencia al centro por parte de los
profesores en horario de tarde. Para ello se han
organizado sesiones de 2 horas de gran grupo,
donde estábamos todo el claustro para comenzar
el proyecto, organizar las tareas para el trimestre,
coincidiendo con tareas más específicas y para
organizar las tareas de los pequeños grupos. Por
otra parte se han organizado sesiones de una hora
en pequeños grupos, donde los profesores, esa
tarde, les dedicaban una hora al seminario
organizando las tareas que se le encomendaban
desde el gran grupo y que se resumen en las actas
de reunión de cada día, todas ellas enfocadas a la
guía y desarrollo de cada uno de los proyectos,
así como la asistencia y ayuda a los alumnos en
sus tareas de emprendimiento.

En resumen, han sido un total de 16 horas de
trabajo en pequeño grupo, más 14 horas de
trabajo de gran grupo, 30 horas.

3. Actividades realizadas

 Manualidades para un mercadillo navideño
(búsqueda, presupuesto de materiales, fabricación
y posterior venta).

 Patrullas de reciclaje (tapones para causas
solidarias y cartuchos de impresora)

 Elaborar carteles para anunciar las
actividades realizadas en el colegio.

 Mercadillo de libros (recolecta entre los
alumnos/as y vecinos de la localidad, selección y
posterior venta).

 Charlas de adultos contando a los alumnos
sus antiguas vivencias.

 Talleres de juegos de patio, bailes regionales,
canciones (por parte de la Ampa).

 Preparación del carnaval 2013 (elección de
tema, confección del cartel, presupuesto de
materiales, elaboración de trajes, canciones y
posterior desfile).
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 Actividades para el día de S. Valentín
(tarjetas de felicitación elaboradas por 4º de
primaria, repartidas entre los alumnos para
decorar y posterior reparto al azar).

 Preparación del día del desayuno saludable
(colaborar con la AMPA)

 Organización de la S. Santa:

Procesión de infantil: presupuesto del
material, elaboración de trajes y paso y posterior
organización del desfile.

Elaboración de dulces y venta: búsqueda de
recetas, elaboración de las proporciones y listado
de compra, colaboración con madres para
hacerlos y posterior envasado y venta).

 Montar una exposición de material, fotos y
trabajos antiguos elaborados en el centro
(solicitar la colaboración a la comunidad con su
préstamo de materiales escolares antiguos que
tengan en casa, montaje y vigilancia de la
exposición).

 Preparación de entrevistas a mujeres de la
Asociación de mujeres( de + de 60 años).

Venta de bocadillos en el día del Centro:
organizar presupuesto, proporciones lista de
material, compra, elaboración y venta).

Organización de talleres del día del centro:
sugerir ideas y colaborar en el montaje de talleres
y vigilancia.

4. Aspectos formativos que se han cubierto
y necesidades detectadas

Los aspectos formativos trabajados en este
seminario han sido las habilidades
emprendedoras. Para trabajar con ellas en el aula

y conocerlas a fondo hemos dedicado varias
sesiones de trabajo a buscar información sobre
cada una de ellas, a buscar juegos posibles para
explicarlas a los alumnos, pero todo ello desde el
grupo de profesores y sin ninguna ayuda externa.
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Es por ello que vemos la necesidad de que el
próximo curso nos puedan asesorar o formar en
como trabajar este tipo de habilidades tanto con
los alumnos como con el resto de la comunidad
educativa.

5. Relaciones con el Centro de Profesores y
Recursos y otras asociaciones

Las relaciones que se han mantenido con el
Centro de Profesores y Recursos de Zafra han
sido satisfactorias, aunque solicitamos algún tipo
específico de formación en emprendimiento para
el próximo curso, ya que todo lo hemos ido
organizando solos.

También hemos contado con al colaboración
de la AMPA y de la Asociación de Mujeres para
la realización de algunas actividades, así como la
colaboración voluntaria de madres y padres en
elaboración de dulces, procesión de semana
santa, carnaval…

6. Evaluación

Se han alcanzado bastante bien los objetivos
que nos propusimos al comienzo del seminario.
Los alumnos han estado muy dispuestos a
participar y colaborar en cuantas actividades
emprendedoras como proyectos y juegos de
habilidades se les han propuesto.

Hemos hecho multitud de actividades a lo
largo de todo el curso, todas ellas diseñadas y
programadas desde el seminario, pero con la
colaboración inestimable de padres/madres y
alumnos del centro.

7. Conclusiones

Este seminario ha resultado bastante
productivo y a lo largo de todo el curso hemos
observado qué tipo de actividades y proyectos
emprendedores han sido más enriquecedores y,
como no, productivos.

Para el próximo curso seguiremos trabajando
en esta línea y enfocaremos los proyectos sobre
los temas que nos han resultado más interesantes.




