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Resumen

El artículo enlaza el marco de referencia de las competencias clave para un aprendizaje 

a lo largo de la vida y las competencias básicas que incluye la LOE con el Programa 

de Fomento de la Cultura Emprendedora, iniciativa del Gobierno del Principado de 

Asturias. Desde hace varios años, Ciudad Tecnológica Valnalón es la empresa pública 

del Principado de Asturias encargada de diseñar y gestionar todas las acciones de 

fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo con proyectos destinados al 

alumnado de Infantil y Primaria, de Educación Secundaria y Ciclos Formativos, basados 

en un aprendizaje activo, sin descuidar el papel fundamental que en la educación de 

los jóvenes juegan las familias y el profesorado al que se destinan materiales didácticos 

específi cos.

En el último curso, en los distintos proyectos han participado más de 16.000 alumnos y 

alumnas. Esta iniciativa asturiana ha servido como modelo para programas emprendidos 

por otras Comunidades Autónomas y países iberoamericanos a la vez que ha recibido el 

reconocimiento de la Unión Europea.

Palabras clave: cultura emprendedora, competencias básicas, Ciudad Tecnológica 

Valnalón, Gobierno del Principado de Asturias, educación a lo largo de la vida.

En los últimos años, en el conjunto del mundo, se han producido cambios económicos, 

tecnológicos y sociales que demandan la puesta en marcha de nuevas estrategias 
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por parte del sistema educativo para abordar con efi cacia los procesos de transición 

de los jóvenes a la vida activa y profesional. La continua innovación tecnológica, las 

nuevas formas de organización del trabajo, la dimensión europea y las profesiones, los 

perfi les profesionales emergentes y los cambiantes mecanismos de acceso al mercado 

laboral son algunos de los aspectos que confi guran una nueva cultura de empresa y un 

nuevo entorno sociolaboral. Por eso, desde hace años, la Unión Europea plantea que 

la educación debe pivotar sobre el desarrollo de competencias básicas con el fi n de 

conseguir una sociedad más activa, dinámica y emprendedora. En el año 2004 la Unión 

Europea elaboró un marco de referencia en Competencias clave para un aprendizaje 

a lo largo de toda la vida. En ese marco se determina que “las competencias clave 

representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y 

actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, 

inclusión y empleo. Éstas deberían haber sido desarrolladas para el fi nal de la enseñanza 

o formación obligatoria, y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje 

como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida”. A continuación se determinan las 

ocho competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estas son 

comunicación en lengua materna, comunicación en lengua extranjera, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, 

aprender a aprender, competencias interpersonales y cívicas, espíritu emprendedor y 

expresión cultural. 

El trabajo en competencias coincide con la misión del Programa de Fomento de Cultura 

Emprendedora que hace unos años puso en marcha el Gobierno del Principado de 

Asturias, bajo la coordinación de la Consejería de Industria y Empleo. El Programa 

que va desde la Educación Primaria a la consolidación de la empresa, tiene entre sus 

objetivos sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del fomento de 

una “cultura emprendedora” en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes. 

Una cultura no ceñida exclusivamente a la orientación empresarial, sino que tiene en 

cuenta la vertiente social, tan necesaria para el desarrollo de nuestro territorio. Por 

eso, la Consejería de Educación y Ciencia participa en el diseño e implantación de 

proyectos desde Educación Primaria a Ciclos Formativos.

Ciudad Tecnológica Valnalón es la empresa pública del Gobierno del Principado 

de Asturias encargada de diseñar y gestionar todas las acciones de fomento de 

cultura emprendedora en el sistema educativo. Estas acciones están destinadas a la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) y se centran en formación, 

tutoría y elaboración de materiales didácticos. 

El trabajo en 
competencias propuesto 
por la Unión Europea y 
por la LOE coincide con 
la misión del Programa 
de Fomento de la Cultura 
Emprendedora.
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La LOE y el espíritu emprendedor

La Ley Orgánica de Educación de España destaca en su prólogo y desarrollo el fomento 

de determinadas capacidades como la máxima prioridad de nuestro actual sistema 

educativo. Plantea entre sus ocho fi nes “el desarrollo de la capacidad de los alumnos 

para regular su propio aprendizaje, confi ar en sus aptitudes y conocimientos, así como 

para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. La ley va 

describiendo los objetivos por ciclos educativos:

ESO: Desarrollar el espíritu emprendedor y la confi anza en sí mismo, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planifi car, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.

Bachillerato: Afi anzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, fl exibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confi anza en uno mismo y sentido crítico.

Formación Profesional: Afi anzar el espíritu emprendedor para el desempeño de 

actividades e iniciativas empresariales.

Al referirse a las competencias básicas, la Ley Orgánica de Educación utiliza el término 

iniciativa y autonomía como referencia al espíritu emprendedor y plantea que los 

alumnos se apoyen en iniciativas propias que les sirven para abordar nuevos retos y 

Foto1. El Presidente del Principado de Asturias en el Mercado de cooperativas educativas.
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enfrentarse a situaciones nuevas. Esta competencia sirve para desarrollar el espíritu 

emprendedor en todos los ámbitos de su vida cotidiana y de su futura vida profesional. 

La contribución será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse de 

manera autónoma y creativa a diversas tareas. En relación con las acciones para poner 

en marcha proyectos económicos, sociales o culturales, esta competencia implica la 

adquisición de destrezas necesarias para detectar necesidades, buscar soluciones con 

creatividad, planifi car, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar y evaluar acciones 

individuales y colectivas con sentido crítico.

Las competencias básicas en nuestros programas emprendedores

Los proyectos educativos de fomento de cultura emprendedora que desarrollamos en 

Asturias desde hace quince años están adaptados a la legislación educativa vigente 

por lo que se desarrollan los contenidos, se consiguen los objetivos y se puede 

evaluar utilizando los criterios establecidos. Por lo tanto, también desarrollan las 

ocho competencias básicas. Fundamentalmente la adquisición de la competencia de 

autonomía e iniciativa personal porque los alumnos se apoyan en iniciativas propias 

que les sirven para abordar nuevos retos y enfrentarse a situaciones nuevas. Esta 

competencia sirve para desarrollar el espíritu emprendedor en todos los ámbitos de su 

vida cotidiana y de su futura vida profesional. La contribución será mayor en la medida 

en que se fomenten modos de enfrentarse de manera autónoma y creativa a diversas 

tareas. Al abordar las actividades para poner en marcha proyectos socioeconómicos se 

favorece la adquisición de las destrezas necesarias para detectar necesidades, buscar 

soluciones con creatividad, planifi car, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar y 

evaluar acciones individuales y colectivas con sentido crítico. Supone poder transformar 

las ideas en acciones y en muchas ocasiones reelaborar los planteamientos previos o 

elaborar nuevas ideas. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran 

a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, ponerse en el lugar de otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber a los demás las 

propias decisiones y trabajar de forma cooperativa y fl exible.

Asimismo, los proyectos educativos desarrollan el resto de competencias básicas. En 

todos se desarrolla la competencia de aprender a aprender siempre desde una visión 

estratégica de los problemas que conlleva saber prever y adaptarse a los cambios. El 

desarrollo de los proyectos implica la habilidad para organizar el tiempo de forma efectiva 

y favorece la refl exión sobre la planifi cación, lo que supone una toma de conciencia de 

los propios recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumentos 

de mejora. Para sacar adelante los proyectos, el alumnado debe disponer de habilidades 

para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 

más efi caz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. La adquisición 

de la competencia social y ciudadana es otra competencia que se trabaja, ya que prepara 

a los alumnos para participar de manera constructiva en las actividades económicas y 

sociales de la comunidad, ayudando a comprender el papel y las responsabilidades 

La LOE destaca 
el fomento de 
determinadas 
capacidades como 
la máxima prioridad 
de nuestro sistema 
educativo.
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de las instituciones locales, nacionales y europeas. Los proyectos contribuyen a la 

adquisición de la competencia lingüística al fomentar el uso funcional de la lengua en 

situaciones de comunicación relacionadas con contextos reales. Los alumnos y alumnas 

aprenden a analizar y resolver problemas verbalizando conceptos, explicitando ideas, 

redactando escritos y exponiendo argumentos. La competencia matemática permite al 

alumnado enfrentarse a situaciones comerciales que precisan elementos matemáticos 

como números, símbolos, tablas, gráfi cas y estadísticas.

Todos los proyectos educativos, desde la educación primaria a los ciclos formativos 

desarrollan el tratamiento de la información y competencia digital ya que proporciona 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información. El uso del 

correo electrónico, el diseño y la manipulación de materiales multimedia o la realización 

de presentaciones, páginas Web o videoconferencias son actividades que obligan a los 

alumnos y alumnas a organizar, procesar y comunicar la información. La competencia 

cultural y artística se desarrolla en todos los niveles porque potencia el desarrollo 

estético, la creatividad y la imaginación en todo lo relacionado con el diseño de la imagen 

corporativa y la animación del punto de venta de sus proyectos socioeconómicos. 

Por último, los proyectos colaboran también en el desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, porque cuando los alumnos deciden 

los productos que se comercializan tienen en cuenta la importancia del uso responsable 

de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente y el consumo racional y 

responsable.

Un recorrido por los proyectos: de la Educación Primaria a la Formación 
Profesional

El programa Emprender en mi escuela está destinado a las alumnas y alumnos de 

Educación Infantil y Primaria, pretende poner a niñas y niños en contacto con una 

materia de aprendizaje que forma parte de un conocimiento necesario, al tiempo 

que comienza a desarrollar en ellos capacidades personales y profesionales, hábitos 

de comportamiento emprendedor y algunos conocimientos básicos de la empresa. 

Emprender en mi Escuela permite al alumnado crear y gestionar una cooperativa 

educativa en la que han de tomar decisiones como la aportación de un capital social, 

diseñar la imagen corporativa, la elección de cargos directivos, de los productos 

que van a fabricar y el cálculo de los precios de venta al público. Emprender en mi 

Escuela incide en el punto de vista actitudinal, trabajando recursos de personalidad, 

cognitivos y afectivos, porque es importante trabajar, además de con la cabeza, con 

la emoción.

El Proyecto Educativo Tecnología, Innovación y Trabajo PETIT está planteado como 

una herramienta para el desarrollo de Tecnología de 3er curso y nace con la intención 

de que el alumnado de Secundaria reconozca el impacto que sobre la vida cotidiana 

produce la innovación tecnológica, valorando especialmente la necesidad de ahorro 

Todos los proyectos 
educativos, desde la 
Educación primaria a 
los Ciclos formativos, 
desarrollan todas las 
competencias básicas.
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energético. A lo largo del curso escolar los alumnos crean un grupo de trabajo que se 

lanza a la aventura del diseño e innovación de algún elemento de la vida cotidiana. 

A medida que avanza el proyecto se plantean construir un prototipo y luego ven las 

posibilidades de comercialización del mismo a través de la creación de una empresa. 

El hilo conductor del proyecto es la constitución de un equipo de trabajo. Se trata de 

un proyecto eminentemente interdisciplinar con un método de trabajo que facilita el 

desarrollo y consecución de las capacidades, a través de un aprendizaje autónomo. El 

proyecto permite al alumnado establecer prioridades, tomar la iniciativa y determinar si 

sus metas se han logrado.

El Programa Empresa Joven Europea destinado a alumnas y alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria y Formación Profesional pretende reforzar los contenidos 

y los aprendizajes logrados con el proyecto desarrollado en la Educación Infantil y 

Primaria o, en su caso, poner por primera vez a los jóvenes en contacto con lo que 

es y signifi ca ser emprendedora o emprendedor, haciéndolo a través de contenidos 

tanto teóricos como prácticos. Este programa debe asegurar la continuidad de la 

presencia en las etapas educativas de la autonomía e iniciativa personal manteniendo 

el contacto permanente con la misma. A través del mismo se introducen mayores 

contenidos, incorporando nuevos conceptos como los de imagen corporativa, estudio 

de mercado y la internacionalización, al estar desarrollada en colaboración con 

alumnas y alumnos de centros educativos de otros países. Empresa Joven Europea 

sitúa al alumnado ante el reto de crear una empresa y trabajar en ella de manera 

real, contactando con socios con los que realizarán operaciones comerciales. El 

conjunto de actividades que pueden desarrollarse en el aula (como la observación y 

la exploración del entorno, la planifi cación y la organización del trabajo, la realización 

de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones propias 

de la actividad empresarial) posibilitan la adquisición de aprendizajes signifi cativos, 

útiles para el desarrollo personal y profesional de los participantes, que contribuyen 

además al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.

Jóvenes Emprendedores Sociales es un proyecto educativo que va destinado a alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria y está diseñado para ser una útil herramienta de la 

materia Educación para la Ciudadanía. Durante un curso se convierten en emprendedores 

sociales analizando la realidad, localizando una problemática y produciendo un cambio en 

el entorno. El sentido secuencial del proyecto, desde el descubrimiento de capacidades, 

pasando por la creación y gestión de una asociación, hasta la valoración de resultados, 

está basado en la búsqueda de una forma distinta de trabajar con el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria, aprovechando las competencias básicas que no 

han de entenderse como complementarias, sino como innovadoras e integradas 

en el currículo. El alumnado se encontrará diferentes situaciones a las que deberá 

hacer frente y eso hará que adquiera los conocimientos y entrene las habilidades y las 

actitudes establecidas dentro del currículo de la materia Educación para la Ciudadanía. 

En Jóvenes Emprendedores Sociales realizan un Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

en colaboración con un grupo de su misma edad de un país del Sur. Para ello, las dos 

“Jóvenes 
Emprendedores 
Sociales” es un proyecto 
destinado para ser 
una herramienta útil 
de educación para la 
ciudadanía.
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clases socias se constituyen en asociación y cooperan en la fi nanciación del proyecto 

en común.

El programa Taller de Empresarios, destinado a alumnas y alumnos de Bachillerato, 

Ciclos Formativos y que también se desarrolla en Formación Ocupacional, pretende 

mejorar la cultura emprendedora y empresarial del alumnado aprovechando su 

último curso de estancia en los centros educativos.  Con este programa se trata de 

conseguir que ninguna alumna ni alumno de estos niveles educativos abandone su 

centro sin haber asistido a una charla en la que se habla con cercanía y claridad de 

la cultura emprendedora en general y de la empresa en particular. Además sirve para 

desmontar ideas erróneas sobre la creación de empresas y para que descubran que 

hay muchas oportunidades de crear empresa. Para ello se les facilita información, 

asesoramiento y apoyo a lo largo de un período de tiempo, estructurado en tres 

fases. Una charla inicial en horario lectivo, en la que intentamos trasmitir la idea 

de que es posible emprender, tomar iniciativa. Unos cursos de generación de 

ideas empresariales, fuera del horario escolar, que sirven para que conozcan las 

capacidades emprendedoras y los aspectos fundamentales que intervienen en la 

elaboración de un proyecto empresarial. Y un concurso autonómico patrocinado por 

las Consejerías de Industria y Empleo y Educación y Ciencia que premia las mejores 

ideas empresariales.

El proyecto Una Empresa en mi Centro está destinado al alumnado de Educación 

Especial. A través de la creación y gestión de una cooperativa educativa el proyecto 

promueve la autonomía personal, la integración social, el desarrollo de habilidades 

laborales y actitudes positivas y de seguridad en el trabajo. Para ello, los socios/as 

de la cooperativa han de tomar constantes decisiones como: la aportación de un 

capital social, la imagen corporativa de su empresa, la elección de cargos directivos, 

productos que van a fabricar, cálculo de los precios de venta al público hasta 

fi nalizar el proyecto con la venta de los productos en los Mercados de cooperativas 

educativas, en donde se atiende a la clientela y se maneja el dinero. Como colofón, 

la cooperativa decide la actividad grupal que se organizará con los benefi cios 

económicos obtenidos.

Jóvenes Productoras Cinematográfi cas es un programa de Educación Emprendedora 

que aprovecha la afi ción de muchos alumnos al mundo del cine, para darles una 

visión que combina la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor. Todos 

estos ingredientes se combinan adecuadamente en la realización de un proyecto de 

generación y creación de productoras cinematográfi cas empresarial que se presenta 

a un concurso anual de Productoras Cinematográfi cas, dirigido a alumnos con edades 

comprendidas entre los 16 y los 26 años. El proyecto es fruto de la colaboración del 

Festival Internacional de Cine de Gijón, Ciudad Tecnológica Valnalón, el Consejo 

de la Juventud del Principado de Asturias y el patrocinio de la empresa Telecable. 

La fórmula elegida es la creación y gestión de una productora cinematográfi ca que 

El proyecto “Una 
empresa en mi 
centro” está destinado 
al alumnado de 
educación especial.
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permita al alumnado experimentar situaciones reales del funcionamiento de una 

empresa audiovisual. La modalidad escogida es la realización de un documental. Los/

as participantes presentan proyectos de productoras cinematográfi cas bajo el prisma 

de la realidad de la juventud y su entorno.

La comunidad educativa 

La participación del alumnado en nuestros proyectos educativos está basada en el 

concepto de aprendizaje activo, por lo que les proponemos el reto de tomar las riendas 

de su propio aprendizaje. Queremos que descubran por si mismos que las personas que 

transforman las ideas en actos son gente con una actitud positiva y activa ante la vida. Y 

esa actitud es la que hace que sean ciudadanos activos que participan en el desarrollo 

de la comunidad en la que viven. A lo largo del curso nos acercamos a las aulas para 

trabajar talleres y seminarios que complementan la actividad diaria de los docentes. 

El profesorado ha sido tradicionalmente el responsable de la educación. A ellos se les 

lanzaba el reto de ocuparse de todos los aspectos formativos, ciñéndose únicamente 

a la transmisión de conocimientos. El tiempo ha demostrado que los conocimientos 

ayudan, pero la sociedad actual precisa algo más. El mercado laboral pide a los 

trabajadores habilidades y destrezas que les sirvan para su desempeño profesional. 

Foto 2. Nuestros jóvenes, productores cinematográfi cos.
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Por eso la actividad docente debe derivar hacia el papel de asesoramiento y tutoría, lo 

que en términos deportivos sería el rol del entrenador. En ese sentido los profesores se 

convierten en agentes de desarrollo que se preocupan por la inserción profesional de 

sus alumnos y esa inserción satisfactoria hará que el territorio sea sostenible. Para que 

obtengan el “título” de entrenadores realizamos acciones de capacitación a través de la 

red de centros de formación del profesorado. Y durante todo el curso escolar realizamos 

tutorías, tanto en formato presencial como on line. Pero nuestro trabajo no termina 

con las acciones formativas. Todos los programas educativos van acompañado del 

correspondiente material didáctico, que siempre está diseñado y elaborado por grupos 

mixtos en los que participan expertos en creación de empresa y profesionales del mundo 

de la educación.

Con las familias se realizan jornadas de motivación y sensibilización. Para nosotros los 

padres y madres son los primeros orientadores que se cruzan en la vida de sus alumnos. 

Tienen que asumir un papel activo en la educación de sus hijos, ya que éstos pasan 

dos terceras partes de la jornada fuera del aula. Si sus orientaciones y las del sistema 

educativo no caminan en la misma dirección estaremos olvidando que la educación 

de un joven es una tarea que corresponde a toda la comunidad educativa. Por eso 

desarrollamos un programa en colaboración con las asociaciones de madres y padres 

que se llama Emprendiendo con tus hijos en el que les animamos a participar activamente 

en el modelo de educación emprendedora.

Las herramientas didácticas 

Cada programa, desde la educación primaria a la universidad va acompañado de 

materiales didácticos específi cos. Los materiales están diseñados para facilitar la tarea 

al profesorado que quiere trabajar a favor de la educación emprendedora como base 

y garantía para la inserción social y laboral. No son propuestas generalistas, sino que 

están diseñados como herramientas específi cas para cada programa. Los materiales 

que se terminan editando tienen su origen en las aulas, en los centros que deciden 

incorporar nuestras propuestas como proyectos piloto. Nosotros incorporamos nuestra 

experiencia en creación de empresa y esa mixtura entre el mundo de la educación y el 

de la empresa es la que termina dando forma al material. Por eso nuestros libros vienen 

a ser un cruce de caminos entre esos dos mundos, que tradicionalmente se han dado 

la espalda. 

Pero no nos conformamos con la simple edición, vamos más allá. Pensamos que los 

materiales son como el libro de instrucciones de un aparato electrónico. La mejor forma 

de utilizarlos es llevarlos a la práctica. Por eso los materiales se suelen presentar en las 

acciones formativas que se desarrollan al comienzo del curso escolar. Y les explicamos 

que solo son una de las herramientas que utilizarán a lo largo del curso escolar. Porque 

los libros son una guía a la que recurrir, sin la obligación de seguirlo página tras página. 

El otro formato es el portal educativo Valnaloneduca.com que es una puerta abierta a la 

La educación de un 
joven es una tarea que 
corresponde a toda la 
comunidad educativa.

Los libros, que son 
un cruce de caminos 
entre el mundo de 
la educación y el 
de la empresa, se 
complementan con 
el portal educativo 
Valnaloneduca.com
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información relacionada con los programas y al intercambio de experiencias y opiniones 

de los profesores que al estar registrados pueden descargar documentación útil. 

Retos y difi cultades

Para que las acciones de educación emprendedora funcionen es imprescindible que 

el mundo docente, el empresarial y la administración, caminen juntos y en continua 

comunicación. Lo que ocurre es que hay barreras que están impidiendo que se trabaje 

conjuntamente. Hasta ahora, la administración educativa promovía valores laborales, pero 

sin el necesario carácter integral y estructural. A pesar de algunos intentos anteriores, 

está comprobado que no sirven las reformas parciales y que es difícil introducir nuevos 

valores porque siempre se ha buscado más la uniformidad dentro de los grupos, poniendo 

más acento en la capacidad memorística. A ello hay que añadir que hay escasez de 

profesores especializados con experiencia laboral y empresarial entre los que imparten 

orientación profesional. 

Pero las difi cultades no se encuentran solo en el campo educativo. En muchas ocasiones 

el mundo empresarial está desvinculado del entorno educativo y no entiende que los 

centros de enseñanza forman parte del ecosistema social. Eso se puede comprobar en 

algunas propuestas destinadas al trabajo en el aula, donde se plantea con insistencia 

el concepto de un determinado modelo emprendedor, asociado al éxito económico y la 

promoción personal. 

Datos y reconocimientos

En el último curso escolar han participado más de 16.000 alumnos y alumnas desde 

Educación Primaria a Ciclos Formativos. Los proyectos diseñados en Asturias han sido 

asumidos por las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, 

La Rioja, Extremadura y se experimentan en centros educativos de otras comunidades 

como Madrid, Aragón, Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León y Baleares. Además, 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación ha transferido nuestros 

proyectos a Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

La intensidad de acciones desarrolladas en Asturias y el volumen de participantes desde 

el año 94 son algunos de los elementos que la Unión Europea destacó en el informe 

“Educación y formación en el “espíritu empresarial” publicado en el año 2004. Con el 

subtitulo Impulso de actitudes y capacidades empresariales en educación primaria y 

secundaria hace un recorrido por los proyectos que desarrollamos en Asturias. Además, 

la incorporación de una materia optativa en Secundaria nos ha vuelto a colocar como 

uno de los 10 ejemplos europeos de buenas prácticas en el informe Miniempresas en 

Educación Secundaria. A nivel nacional los proyectos educativos asturianos aparecen 

también como ejemplos de buenas prácticas en el documento Fomento del espíritu 

emprendedor en la Escuela elaborado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

y el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Nuestro proyecto 
educativo seguirá 
funcionado si la 
comunidad educativa 
aúna esfuerzos para 
lograr una sociedad 
participativa, solidaria y 
emprendedora.


