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Cultura Emprendedora en la Escuela 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Roger Pumares, jefe de Servicio de Tejido productivo del Área de Desarrollo 
Económico Local 

Breve descripción 

La finalidad del proyecto Cultura Emprenedora a l’Escola es trabajar el 
fomento de la cultura emprendedora en el ciclo superior de Educación 
Primaria, para desarrollar valores, hábitos y capacidades claves 
vinculadas a la emprendeduría: 

• La observación y la exploración. 

• La iniciativa y creatividad. 

• La responsabilidad. 

• La toma de decisiones y asunción de riesgo. 

• La flexibilidad y la perseverancia. 

• La búsqueda y aprovechamiento de recursos, como la 
información y las tecnologías. 

• La cooperación y solidaridad. 

• El conocimiento y respeto del entorno. 

• El trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. 

Metodología 

El proyecto tiene dos fundamentos destacados: 

• Estrategia local: Impulsada por cada ente local de manera transversal entre las áreas de educación y desarrollo 
económico, para asegurar la integración del proyecto en sus políticas municipales: 

− Apoya la implementación y la continuidad del proyecto en las escuelas. 

− Impulsa la extensión y la permanencia de la cultura emprendedora en los centros educativos de su 
municipio. 

− Promueve la interacción de la escuela con los recursos educativos, sociales y productivos de su 
municipio. 
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• Programa educativo en la escuela: Un trabajo por proyectos innovador y arraigado 
al contexto local, a través de una cooperativa organizada al aula, que comporta:  

− La constitución de la cooperativa. 

− El diseño de la imagen corporativa. 

− La campaña de comunicación. 

− El diseño, la elección y la fabricación de diversos productos. 

− La venta en una feria o en un mercado local de dichos productos. 

− La aportación de los beneficios de la venta a proyectos sociales.     

      

       

 

Las actividades previstas proporcionan al alumnado: 

• El aprendizaje significativo de valores y habilidades desde un planteamiento integrador, orientado a la aplicación 
de los conocimientos adquiridos y a la participación real y efectiva del alumnado. 

• La implicación de la comunidad educativa y el contacto con entidades y empresas del territorio, facilitando la 
integración de la escuela en el entorno. 

• El aprendizaje transversal que refuerza la adquisición de las competencias básicas del currículum:  

− Autonomía e iniciativa personal. 

− Aprender a aprender. 

− Competencia social i ciudadana. 

− Competencia lingüística. 

− Competencia matemática. 

− Tratamiento de la información i competencia digital. 

− Competencia cultural i artística. 

− Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 
REDEL ·  Parque Empresarial Boroa, 19 – Oficina 16, 48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 

Teléfono: 94 424 32 23 · Fax: 94 424 80 02 · email: redel@asociacionredel.com | www.asociacionredel.com 



 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

 
REDEL ·  Parque Empresarial Boroa, 19 –

El proyecto apoya a los agentes implicados a través de:  

• Formación. 

• Material didáctico i comunidad virtual. 

• Tutoría, presencial i virtual. 

Personas/empresas beneficiarias 

El proyecto promueve el trabajo conjunto entre las entidades locales y los centros educativos. El presente curso, 2013-
2014, participan 31 municipios, 53 escuelas, 93 aulas y 2196 estudiantes. 

La previsión es que a la finalización de la prueba piloto hayan pasado por el proyecto alrededor de 7.600 alumnos, se 
hayan constituido 300 cooperativas escolares (aulas) en 90 escuelas de 44 municipios diferentes. 

 

Fecha de puesta en marcha 

Este proyecto a lo largo de los cursos académicos comprendidos en el periodo 2011 - 2015, con voluntad de que a partir 
del curso académico 2015-2016 pueda hacerse extensivo al conjunto de la provincia de Barcelona. 

Más información en www.diba/culturaemprenedoraescola 
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