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RESUMEN 
 En este artículo narramos la experiencia llevada a cabo por tres profesoras 
del IES Granadilla de Abona con alumnado de 1º Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento ( PMAR ) en el que se realiza un Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) desde las materias de: Estrategias para la Autonomía y 
la Cooperación, Tecnología e Inglés enmarcada en el Proyecto EPE “Enseñar para 
emprender y la Cooperativa de ayer”. Se lleva a cabo la creación y desarrollo de 
una cooperativa escolar. En primer lugar, se indaga acerca de las necesidades en el 
entorno más cercano para averiguar sobre qué se podría fabricar y de esta forma 
constituir objetivos realistas para el grupo. Por otro lado, se conocen y realizan los 
pasos necesarios para constituirse como cooperativa escolar, decidiendo un nombre 
para la empresa, una junta  directiva, un capital inicial, etc. A continuación, se lleva 
a cabo la fabricación de productos. Además, se diseña la etiqueta y/o envase del 
producto. Al publicitar los productos para la venta posterior, se valorará la 
importancia de las nuevas tecnologías en la gestión empresarial. El alumnado 
elabora una pequeña exposición con fotos y/o vídeos de la experiencia en la 
cooperativa, a modo de recurso publicitario. Se orienta a la cooperativa sobre todo 
lo que se debe realizar para preparar el día de la venta en el mercado o feria local: 
permiso de venta, decoración del stand, organización de equipos de trabajo, 
promociones, etc. Dichos productos elaborados se venden en una feria de 
cooperativas escolares. Una vez finalizada la feria, cada cooperativa escolar 
distribuye sus ganancias. Una parte es donada a una labor social y otra parte 
destinada a alguna actividad grupal de la cooperativa o a la devolución del dinero 
invertido como capital inicial para la fabricación de los productos.



INTRODUCCIÓN 
La integración del ABP en el aula permite trabajar los diferentes estilos y estrategias de 
aprendizaje con los que puede contar el alumnado. La teoría de las Inteligencias 
Múltiples propuesta por Gardner (1993) es uno de los pilares fundamentales del 
ABP. Gracias a ella es posible, por un lado, identificar los diferentes tipos de 
inteligencia que intervienen en el aprendizaje del alumnado, que son 
imprescindibles a la hora de la resolución de problemas complejos, y, por otro, 
crear una educación centrada en el individuo. Como se ha mencionado 
anteriormente, la motivación es uno de los factores más importantes para conseguir que el 
alumnado aprenda. 
 La separación clásica de conocimientos por asignaturas deja de aplicarse ya que 
los conocimientos que se adquieren son multidisciplinares y el alumnado puede estar 
aprendiendo, al mismo tiempo, Tecnología, Prácticas Comunicativas, Estrategias para 
la Autonomía y la Cooperación; por lo tanto, cada vez está más presente la necesidad 
de contextualizar el aprendizaje y este es un valor añadido del ABP 
 Por otro lado, a nivel autonómico, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su título I, la obligatoriedad de 
la incorporación en los currículos de la enseñanza reglada en todos los ciclos 
educativos, la formación profesional ocupacional y la universidad, contenidos que 
fomenten el espíritu emprendedor y faciliten las capacidades y habilidades básicas 
para la creación de empresas. 
Otras de las metodologías que se incorporan en esta situación de aprendizaje es el ApS 
(Aprendizaje-Servicio) mediante la incorporación a los talleres de fabricación de los 
productos y/o las sesiones de planificación y diseño de los productos a vender participen 
dos personas del Centro de Mayores de la Tercera Edad del Municipio de Granadilla. 

DESARROLLO 
Se describen los objetivos específicos: 
• Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y 

orientados a las relaciones interpersonales. 
• Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos de conciencia 

emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.  
• Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los elementos y principios 

básicos de puesta en marcha de un proyecto.  
• Desarrollar la capacidad de formarse una imagen ajustada a sí mismo, de sus 

características y posibilidades en relación con su entorno socio profesional y desarrollar 
actividades que favorezcan el auto conocimiento respecto de sus intereses y 
motivaciones.  
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• Desarrollar la capacidad para tomar decisiones responsables, fruto del contraste entre el 
autoconocimiento, la observación y la comprensión básica del entorno socioeconómico, 
extrayendo conocimientos y experiencia para la orientación personalizada.  

• Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características y 
demandas de su entorno socioeconómico local y comarcal, e interés por participar e 
intervenir en el desarrollo del mismo con autonomía y sentido de la iniciativa. 

• Desarrollar la habilidad de obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de 
forma autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada. 

• Desarrollar la toma de conciencia en torno a las desigualdades existentes por razón de 
sexo en las opciones formativas y en el mundo de las profesiones, contribuyendo 
activamente en los cambios de 
actitudes que favorecen la 
igualdad de oportunidades. 

 Desde el Proyecto EPE 
“Enseñar para Emprender”, se 
entiende que el espíritu 
emprendedor se puede y se debe 
promover a través del sistema 
educativo, trabajando las 
competencias y habilidades para el 
emprendimiento desde edades 
tempranas. Extender esta actitud en 
los y las adolescentes es el pilar 
fundamental que sustenta el 
Proyecto EPE y constituye un 
elemento clave para conseguir jóvenes 
emprendedoras/es en el futuro. 
Entendemos competencia emprendedora en su amplio sentido, que no es crear empresas, 
sino desarrollar la capacidad de innovar, tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, 
asumir riesgos, planificar, trabajar en equipo, negociar, comunicar, etc. 
 Por medio de las actividades propuestas, se pretende valorar el grado en que el 
alumnado organiza y gestiona su aprendizaje, tanto en el trabajo individual como en el 
grupal. Por otro lado, se comprueba que los/las estudiantes trabajan de manera 
cooperativa negociando el reparto de tareas más adecuado, mediante diferentes roles 
rotativos según las fortalezas y estados de ánimo (líder, coordinador, portavoz, 
secretario…) y asumiendo compromisos de eficacia y eficiencia para desarrollar un 
proyecto en el que se apliquen las ideas que tienen para resolver una situación 
problemática que se encuentra en su entorno más cercano. 
 Es igualmente necesario valorar en qué medida el alumnado participa de manera 
constructiva en las actividades de su entorno cercano y se compromete con sus iguales a 
promover una convivencia pacífica con acciones concretas en la comunicación asertiva y 
no violenta, la toma de decisiones mediante el ejercicio del diálogo y de la argumentación, 
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resolviendo de forma comunitaria los conflictos que 
se presentan mediante técnicas sencillas de 

negociación, conciliación y mediación, y aplicando 
los principios democráticos de libertad, igualdad, 
solidaridad, paz y justicia. 
 Se valora la capacidad del alumnado para 
realizar búsquedas específicas conforme a las 
diferentes necesidades de información que le 
demandan sus tareas o creaciones, utilizando 
diversas fuentes (bibliotecas, buscadores, bases 
de datos, portales web específicos de curación 
de contenidos, etc.), valorando y seleccionando 
la que sea pertinente para su posterior 
conversión en un formato comunicable (podcasts, 
mapas mentales, infografías, vídeos, imágenes, etc.), 
y utilizando para ello los medios tecnológicos más 
adecuados (redes sociales, foros, aplicaciones compartidas, etc.). (Competencia digital y 

Aprender a Aprender). 
 Por último, se busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el 
taller, un prototipo sencillo que dé solución a un problema técnico de forma colaborativa e 
igualitaria, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las 
operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo en 
condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando, a partir de un guion 
establecido y haciendo uso de las TIC, su planificación y construcción 
 El modelo de enseñanza que se emplea en esta situación de aprendizaje (SA) se basa 
en el uso de metodologías activas basadas en el trabajo cooperativo, principalmente que 
propicien que el alumnado construya su propio conocimiento a través de la interacción 
con sus compañeros y compañeras. Todo ello con la finalidad de lograr un aprendizaje 
significativo. 
 Se plantea una metodología participativa, donde el alumnado se convierte en el 
protagonista del proceso de creación de una empresa y, más allá de los conocimientos 
específicos de economía, mercado, administración y gestión de recursos humanos que 
conlleva, representa un método apropiado para la adquisición de la competencia 
emprendedora, promoviendo un cambio de cultura proclive a la innovación. Se parte del 
principio de trabajo cooperativo, donde el trabajo en equipo, la colaboración, el respeto y 
la toma de decisiones conjunta serán pilares fundamentales de todo el proceso. 
El enfoque de las actividades propuestas permite que el alumnado desarrolle distintas 
competencias clave: La Competencia Lingüística se trabaja principalmente de forma oral 
(en los debates generados en clase), pero también de forma escrita (a la hora de aportar 
opiniones en las fichas de trabajo). La Competencia Digital se desarrolla por medio del uso 
de dispositivos móviles y ordenadores para la búsqueda  y cura de la información, uso de 
aplicaciones para generar presentaciones y documentos variados. Las Competencia Social 
y Cívica a través del trabajo cooperativo. Sentido Iniciativa y Espíritu Emprendedor se 
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potencia a la hora de organizar el trabajo 
en grupo, respetar el uso de la palabra y 
el cumplimiento de los roles dentro del 
mismo. Aprender a Aprender se logra 
mediante la búsqueda de información. 
Competencia Matemática y Básica en 
Ciencias y Tecnología se trabaja 
estableciendo diferentes formatos de 
facturas, albaranes, fichas de almacén, 
cálculo de ganancias en función del 
precio de venta y los gastos de 
producción, etc. Este ABP tiene varias 
fases: 
• Fase 1: Detección de necesidades y 

búsqueda de productos. Consiste en 
indagar acerca de las necesidades en el entorno más cercano para averiguar sobre qué se 
podría fabricar y de esta forma constituir objetivos realistas para el grupo. Esta fase se 
organiza en seis sesiones.: 

- Sesiones1 Y 2: En pequeños agrupamientos se procederá a elaborar una ficha con el 
objetivo de facilitar los posibles productos que pudieran fabricarse. Luego mediante 
una puesta en común en gran grupo se escribirán en la pizarra todas las opciones a 
las que llegan de común acuerdo cada grupo. Durante estas sesiones se dispone de 
tabletas en las que el alumnado pueda buscar ideas en internet. 

- Sesión 3: Al terminar la puesta en común se elegirán varios de los productos 
seleccionados y se rellenará una ficha , en la que se especificará por grupos de 
trabajo la idea del producto, sus materiales necesarios para elaborarlo y cuál sería 
su uso o utilidad.  

- Sesiones 4 y 5: Al mismo tiempo que se investiga sobre los posibles productos a 
elaborar, se le entrega a cada alumno/a unas encuestas que deberán realizar entre 
personas de su entorno más cercano (5 por alumno/a). SE obtiene así una muestra 
de las preferencias del entorno.  Se valorarán los resultados y se propondrán ideas 
de productos en base a la información obtenida. 

- Sesión 6: Mediante un debate de clase debemos escoger cuáles serán los productos 
a elaborar. A continuación se hará una lista de costes de materia prima necesaria 
para cada producto y entre todos se decidirá cuál será "El producto estrella". De 
todas las ideas propuestas elegiremos las que más gusten y sean más viables para 
su fabricación y venta. 

- Sesión 7: Actividad “El producto Estrella”: Una vez obtenida una o varias ideas 
finales, el alumnado elaborará un modelo por cada idea y se presentan para 
votación, ubicando los prototipos en alguna zona visible al resto de 
alumnado y profesorado para que voten a su paso. Cada modelo de 
producto llevará asociado una ficha descriptiva, que podrá ver el/la 
votante. 
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Después de determinar qué productos o productos han sido los más votados, la 
cooperativa escolar podrá establecer un plan de trabajo para la fabricación.  
fabricación. 
Criterios de evaluación: SESJ02C02, SESJ02C04, STEE02C01, STEE02C02 

• Fase 2: Nuestra empresa cooperativa. En esta fase se pretende conocer y realizar los 
pasos necesarios para constituirse una cooperativa escolar, decidiendo un nombre para 
la empresa, un equipo directivo, un capital inicial, etc. Esta fase se organiza en siete 
sesiones:  

- Sesión 1: En primer lugar se proyecta en clase una presentación sobre las 
características principales de una Sociedad Anónima y una Sociedad Cooperativa. 
La profesora plantea al grupo las características básicas de cada una de las formas. 

- Sesión 2: La siguiente actividad consiste en elaborar los documentos de 
constitución de la cooperativa utilizando documentos compartidos en el Drive. 
( Acta de constitución de la Sociedad Cooperativa, fichas del registro de los socios, 
estatutos de la cooperativa, modelo de solicitud del CIF y convocatoria de la 
primera reunión y Orden del día para aprobar estatutos) En gran grupo se explica 
en qué consiste cada documento necesario para la constitución de la Cooperativa y 
a continuación se procede a proyectar los documentos en clase y proceder a 
rellenarlos entre todo el alumnado con ayuda del profesorado. Se elaboran los tres 
primeros subproductos: 

• Nombre de la cooperativa: ha de estar relacionado con la idea de 
negocio. Se propone en la pizarra todas las opciones posibles y se 
elegirá por votación después de una presentación de propuestas por 
parte de los y las integrantes aportando motivos por los cuales se 
debe elegir esa propuesta y no otra. 

• Junta directiva: elección democrática de presidente/a, secretario/a y 
tesorero/a. Se simula un proceso electoral haciendo previa 
presentación de candidaturas y votaciones posteriores. Se asignan 
más títulos en la cooperativa “responsable de material”, “responsable 
del orden”, “supervisor/a”, “vicepresidente/a”, etc. 

• Capital inicial: determinación de la cantidad de dinero que aporta 
cada socio o socia para la compra de material básico si fuera 
necesario. Esta cantidad será simbólica y se decidirá entre todos/as. 

- Sesión 3 y 4: Una vez debatidas estas primeras cuestiones, se procede a rellenar 
la documentación pertinente. Cada vez que se quiera realizar una reunión 
deben rellenar el Modelo de Acta de Reunión), donde hacen un resumen de 
todo lo que debe hacer cada miembro. 

- Sesión 5, 6 y 7: Consiste en el diseño del logo. Se hace la búsqueda en Google de 
páginas Web donde se puedan diseñar logotipos de empresas y se hace el 
diseño de la imagen corporativa de la cooperativa. En grupos de trabajo 
confeccionan un boceto del logotipo de la cooperativa. Una vez elaborados 
varios, se elige por medio de votación el mejor de ellos, que se diseña a 
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ordenador en formato digital y es incorporado en los distintos documentos de la 
cooperativa. 

Las profesoras instruyen sobre la importancia del logotipo, el cual es la forma que tiene la 
empresa de mostrarse al público, ha de ser propia y diferente; debería estar relacionado 
con la idea de negocio de la cooperativa y del o los productos. Esta imagen, elegida 
preferiblemente a votación, será utilizada en todos los elementos propios de la empresa: 
papelería, etiquetas, envases, carteles anunciadores, etc 
Criterios de evaluación: STEE02C02, STEE02C08 

• Fase 3: Manos a la obra (Fabricación, etiquetado y envasado). El objetivo principal de 
esta fase elaborar los productos de forma cooperativa. Conocer e identificar las 
características e información que deben tener las etiquetas de los productos. Etiquetar 
con creatividad y originalidad. Controlar ingresos y gastos. El alumnado ha de encontrar 
las técnicas de fabricación más apropiadas para elaborar de forma cooperativa los 
productos y prepararlos para la venta. 

- Sesión 1 a la 10:Elaboración de los productos: En primer lugar, hay que tener en 
cuenta qué materiales son los necesarios y cómo conseguirlos. Una vez 
obtenidos, se establecen las técnicas de elaboración y los pasos a seguir para 
lograr entre todos/as los resultados previstos. En estas sesiones contamos con 2 
mayores de la Residencia de Granadilla. Se proyecta en clase una serie de vídeos 
explicando paso a paso la elaboración de varios de los productos. En cada mesa 
de trabajo y según las habilidades de cada alumno/a, se asignan grupos de 
trabajo de elaboración de un producto en particular y tendrán un dispositivo 
móvil para búsqueda de información.  

- Sesión 11 a la 14: Creación y aplicación de etiquetas (sesión 11): en el aula se 
trabaja la definición de la etiqueta, resaltando la importancia que tiene y sus 
funciones. Cada producto que se fabrique llevará una etiqueta identificativa 

- Sesión 15: Asignación del precio: Hacemos una aproximación al concepto precio 
o también llamado PVP que debe aparecer en toda etiqueta, y se distinguirá 
entre el coste de fabricación y el beneficio que se desea obtener 

- Sesión 16 a la 18: Preparación del envase. Se hace especial hincapié en la 
utilidad de los envases ( proteger el producto, hacerlo más atractivo, informar, 
diferenciarlo de otros productos, etc.).  

- Sesión 19 a la 22: Contabilidad: se deben registrar la totalidad de gastos e 
ingresos que se realicen desde la cooperativa. Para ello se presenta el Libro 
Contable como herramienta que nos ayuda a llevar las cuentas de la 
cooperativa.Mantenerlo al día es fundamental, así como anotar correctamente 
las cantidades exactas, así en todo momento, se podrá conocer qué cantidad de 
dinero está disponible.  

Criterios de evaluación: SESJ02C03, SESJ02C04, SESJ02C05, STEE02C01, STEE02C08, 
SPVY02C0 
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• Fase 4: Nuestra publicidad, nos damos a conocer (Difusión) En esta fase se pretende: 
visibilizar la importancia de las TIC en la gestión empresarial y diseñar una campaña 
publicitaria a través de la creación de un reportaje sobre la experiencia del trabajo de la 
propia cooperativa desde sus inicios. 

- Sesiones 1 y 2: Mediante esta actividad se conocen qué medios importantes 
existen para la difusión y comunicación, y se elaborará un pequeño reportaje 
explicativo con fotos y/o vídeos con las actividades que ha ido realizando el 
alumnado en la cooperativa, a modo de campaña publicitaria. Se proyectará en 
clase una breve presentación de los medios publicitarios más importantes, y a 
continuación un vídeo sobre la publicidad y sus medios:  

- Sesión 3 a la 5: Creación de un reportaje con videos y fotos  sobre la evolución 
de la propia cooperativa:  

Criterios de evaluación: SESJ02C05, STEE02C08 

• Fase 5: Preparado para la venta (Distribución) En esta fase se busca conocer técnicas 
básicas de marketing. Desarrollar estrategias de venta, manejo del dinero y trato con la 
clientela. Se trabajan los contenidos relacionados con la venta de los productos: desde la 
solicitud del permiso comercial y preparación del punto de venta, hasta la distribución 
de tareas a desempeñar el día de la venta. 

- Sesión 1: Solicitud del permiso de venta. Con el fin de poder desarrollar la 
actividad de venta en la feria de cooperativas escolares, la cooperativa solicita su 
permiso a la entidad responsable de otorgarlo, en este caso, el Ayuntamiento.  

- Sesión 2, 3 y 4:Preparación del punto de venta: decoración del estand 
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Organización por equipos y distribución de tareas: podríamos hablar de tres principales 
grupos de trabajo: Cajeros/as, Publicistas y Atención a la Clientela.  
Criterios de evaluación: SESJ02C04, SPVY02C02 

CONCLUSIÓN 

Utilizar una metodología Aprendizaje Basado en Proyectos  aporta una elevada 
satisfacción y motivación en el alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento ( PMAR ) . La retroalimentación constante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje resulta muy favorable, tanto en la dinámica del trabajo cooperativo, como en 
el trato personal y se mejora la comunicación y la convivencia en el aula. 
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