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RESUMEN: 

El proyecto de Cultura Emprendedora tiene su origen en Extremadura (España) en el 

año 2004. La idea surge con el objetivo de que todas las personas, desde edades 

tempranas, puedan potenciar sus habilidades emprendedoras para convertirlas en 

capacidades y competencias. Tomando como base enfoques creativos e innovadores, y a 

través de propuestas sostenibles e integrales, pretende añadir valores al proceso de 

enseñanza – aprendizaje para fomentar sociedades activas y dinámicas basadas en el 

conocimiento.  

La Ley de Educación de Extremadura (2011) contempla como aspectos prioritarios en 

el currículo la capacidad emprendedora y la inteligencia emocional como eje transversal 

indicando a su vez que el desarrollo de la capacidad creativa y emprendedora del 

alumnado es uno de los fines que debe perseguir el sistema educativo extremeño. 
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ABSTRAC: 

The project of entrepreneurial culture has itsorigin in Extremadura (Spain) in the year 

2004. Theseidea arises with the objective thateverybodyfromearlyages till thirdage, 

canenhancetheir entrepreneurial skills to convertit in capabilities and competencies. 

Based on creative and innovativeapproaches, and throughsustainable and 

comprehensiveproposals, seeks to add values to the teaching-learningprocess to 

promote active and dynamicsocietiesbased on knowledge. 

The Education Act of Extremadura (2011),includes as priority areas in the curriculum 

the enterprisingcapacity and emotional intelligence as a transverse axis indicating to 

turnthat the development of the creative and enterprisingcapacity of studentsis one of 

the purposesthatshouldpursue the extremeñoeducational system. 
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1. CULTURA EMPRENDEDORA. PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS 

La cultura emprendedora se ha convertido en primordial en el ámbito académico. Cada 

vez toma mayor importancia el rol del sistema educativo en la adquisición de 

habilidades para el emprendimiento y sus posibles consecuencias en el desarrollo y 

progreso social y económico. 

Existen programas y acciones desarrolladas por todo el mundo que tratan de fomentar la 

acción emprendedora que están compuestas por distintos proyectos como pueden ser 

incubadoras de empresas, premios, conformación de redes, ideas o acompañamiento a 

diversas iniciativas que tienen que ver con la acción emprendedora.  

La línea de trabajo está refrendada por distintas investigaciones que se refieren a donde 

y como se debe intervenir en el desarrollo de las acciones. Autores comoGibb y Hannon 

(2006) hablan de la importancia de la formación en el campo del emprendimiento para 

la sociedad en su conjunto, aunque se centra en la etapa de educación superior, haciendo 

mención a la cultura organizacional en la que se enseña el espíritu emprendedor. Otros 

estudios refuerzan la trascendencia de la intensidad de la formación, priorizando las 

actitudes y propiedades del emprendedor (Cabana-Villca, Cortes-Castillo, Plaza-Pasten, 

Castillo-Vergara y Alvarez-Marin, 2013). 

También se plantean distintos modelos en cuanto a cómo se puede enseñar a ser 

emprendedor. Shepher (2004) propone que la mejor forma de aprender es a través de las 

emociones y los fracasos. Otros modelos tratan de explicar el aprendizaje del 

emprendimiento a través de la asunción de riesgos sosteniendo además que no puede 

haber crecimiento económico sin emprendimiento (Minniti, 2012). Asimismo están 

aquellos expertos que proponen métodos activos basados en la colaboración, 

experiencia y búsquedas de sinergias (Beldad, 2012).  

Existen algunos programas y proyectos que han ido creciendo y evolucionando para 

intentar medir la variación entre el nivel de emprendimiento, las diferencias y las 

características de la actividad emprendedora entre distintos países. Hay proyectos como 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que agrupa a diferentes universidades de 

distintos países y que a través de encuestas, entrevistas y selección de datos, tiene como 

finalidad investigar y medir la actividad emprendedora. También están los informes y 

estudios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

que elabora con respecto a la materia en cuestión, para atender a su misión que es la de 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social.  

Lo que está claro es que más allá de la perspectiva economicista del emprendimiento el 

enfoque debe ser más amplio. Existe una realidad de cambio constante que requiere que 

las personas puedan convertir sus habilidades en capacidades y éstas en competencias. 

En esta nueva era del conocimiento el sistema educativo es esencial para avanzar hacia 

esos cambios. 

Desde las instituciones debe existir un sólido compromiso de fomentar la iniciativa y la 

cultura emprendedora en el sistema educativo para la promoción del talento de las 

personas. Debe ofrecerse desde la educación reglada un itinerario con diversas 

actuaciones a lo largo de todo el currículo, comenzando en primaria y finalizando en la 

universidad, con la intención de impulsar en el alumnado su capacidad de imaginar de 



 

 

forma individual y colectiva. 

En definitiva, existen múltiples modelos desde variadas perspectivas, pero es indudable 

la importancia de la educación y la formación como elementos que potencian la 

creatividad.  

Las instituciones europeas vienen trabajando en la incorporación del espíritu 

emprendedor en el sistema educativo desde el año 2000, vinculándolo a la inversión en 

capital humano. La Comisión Europea en 2013 en su Plan de Acción sobre 

emprendimiento en 2020 nos dice que éste es una competencia clave del marco europeo 

e insta a las instituciones a determinar unos criterios para poder medir el efecto del 

aprendizaje sobre emprendimiento en el profesorado y trabajar sobre nuevas 

metodologías.  

También se refleja en un informe del MEC (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte) en 2013 sobre los objetivos educativos europeos y españoles en educación y 

formación para 2020 y en el que se establece un marco con una serie de objetivos 

estratégicos acompañados de indicadores y referencias para controlar su progreso. Entre 

ellos se encuentra el de afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu 

emprendedor en todos los niveles de educación y formación. 

Este compromiso debe alcanzar a instituciones y comprometer también a familias, 

entidades públicas, empresarios y demás agentes sociales que trabajan para promover el 

espíritu emprendedor en todos los territorios. 

2. CULTURA EMPRENDEDORA. DESARROLLO NORMATIVO EN 

EXTREMADURA 

En Extremadura se hizo una apuesta en el año 2004 por un aprendizaje basado en ideas 

y proyectos que se centrasen en las personas y en los procesos más que en los 

resultados, con el objetivo de construir una sociedad más moderna y más justa.  

El marco normativo extremeño potencia fomenta el espíritu emprendedor en la política 

regional educativa a través de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura, que contempla como aspectos prioritarios en el currículo la capacidad 

emprendedora y la inteligencia emocional como ejes transversales. Se recoge el deber 

de respetar los diversos ritmos de aprendizaje atendiendo a la diversidad del alumnado 

en función de sus necesidades, y la obligación de usar métodos activos, participativos y 

de trabajo en equipo. Desarrollar la capacidad creativa y emprendedora del alumnado es 

uno de los fines que persigue el sistema educativo extremeño. 

La ley establece que el currículo de las diferentes etapas educativas debe incorporar 

aspectos como la imaginación, la innovación y la cultura emprendedora. Para satisfacer 

tales fines la Administración establece cuatro líneas de actuación: la primera consiste en 

llevar a cabo actuaciones relacionadas con el establecimiento de programas de 

iniciativas emprendedoras y de responsabilidad social en el sistema educativo; la 

segunda insta a incorporar en el currículo materias optativas relacionadas con el espíritu 

emprendedor en los niveles educativos que se determinen; la tercera propone el 

desarrollo de programas de formación permanente para el profesorado en relación con 

estos valores; y la última tiene que ver con el desarrollo de iniciativas emprendedoras en 



 

 

los centros educativos.  

El posterior desarrollo normativo derivado de la Ley establece la obligatoriedad de 

ofertar una materia relacionada con la iniciativa emprendedora en las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, además de determinar concreciones relativas a 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación referidas a la etapa de Educación 

Primaria.  

La norma es importante pero es imprescindible poner a disposición de todas las 

personas, fundamentalmente de los más jóvenes, todas las herramientas de las que se 

disponende manera coordinada y creativa, para conseguir que generen valor en el 

territorio.  

Es por ello por lo que también existe una Red Extremeña de Escuelas Emprendedoras 

creada en 2011 conformada por aquellos centros educativos públicos de enseñanza no 

universitaria de la región.  

En este proceso es clave ofrecer un itinerario de capacitación para desarrollar la 

iniciativa y el espíritu emprendedor con la finalidad de que en 2025 los jóvenes 

extremeños tengan las habilidades necesarias para poder ser los protagonistas de su 

futuro. El itinerario comienza en edades tempranas y propone continuar a lo largo de 

toda la etapa de enseñanza – aprendizaje: Educación Primaria, Secundaria, Formación 

Profesional y Bachillerato conectan con los programas de la Universidad de 

Extremadura. 

3. PROGRAMAS DE CULTURA EMPRENDEDORA EN EXTREMADURA 

Los programas de cultura emprendedora implantados por el gobierno de Extremadura 

son los siguientes: 

Junioremprende. Es un programa educativo para el fomento de la cultura 

emprendedora donde el alumnado de 5º y 6º de Primaria desarrolla un proyecto, 

poniendo en valor sus ideas y trabajando en equipo. 

Los objetivos que se pretenden son descubrir y fomentar las habilidades emprendedoras 

de manera transversal (creatividad, autonomía y trabajo en equipo) en estudiantes de 

estas etapas, incentivar una metodología basada en aprendizaje por proyectos, facilitar 

la creación de una red de docentes, favorecer el interés del alumnado por su entorno, y 

trabajar teniendo como base el aprendizaje significativo para favorecer la generalización 

de lo aprendido. 

Teenemprende. Es un programa dirigido adescubrir y trabajar las habilidades 

emprendedoras del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Formación 

Profesional Básica, mediante el desarrollo de un proyecto en su entorno. 

Expertemprende. Trata de fomentar y promover la iniciativa y cultura emprendedora 

en alumnado de Formación Profesional de Grado Superior, a través de la creación de 

proyectos empresariales con posibilidades de desarrollo en Extremadura.  

Los objetivos que se persiguen son promover la innovación educativa, hacer partícipe al 



 

 

alumnado en el diseño y desarrollo de un plan de empresa, afianzar conocimientos, 

actitudes y habilidades relacionadas con el emprendimiento e incentivar el acercamiento 

al mundo empresarial.  

Actualmente se está diseñando un programa destinado a la etapa de Bachillerato y 

haciendo un análisis de propuestas vinculadas en la educación universitaria para 

completar todo el itinerario en el sistema educativo.  

Todos los programastoman como ejes prioritarios la calidad de la participación y un 

enfoque innovador, ofreciendo apoyo constante y experto así como formación al 

profesorado, favoreciendo la investigación educativa y desarrollando materiales 

didácticos para apoyar la labor docente. 

Las acciones de Cultura Emprendedora proponen que las personas dispongan de 

herramientas para convertirse en nómadas del conocimiento desde edades tempranas, de 

forma que entiendan los nuevos retos y sean capaces de diseñar servicios, herramientas 

o programas que contribuyan a mejorar el mundo en el que vivimos. 

 

  



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

Beldad, A. T. (2012). “Experiencia de investigación-empresa en el ámbito de la e-

Salud:Clusters, cooperación y sinergias”. Encuentros multidisciplinares. 14(41), 

53-61. 

Cabana-Villca, R., Cortes-Castillo, I., Plaza-Pasten, D., Castillo-Vergara, M. y Alvarez-

Marin, A. (2013). “Análisis de las capacidades emprendedoras potenciales y 

efectivas en alumnos de centros de educación superior”. Journal of 

technologymanagement & innovation. 8(1), 65-75. 

Europa. Comisión Europea. (COM). (9, enero, 2013). Comunicación de la comisión al 

parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al 

comité de las regiones plan de acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el 

espíritu emprendedor en Europa. [PDF]. Recuperado de: https://ec.europa.eu/tr

ansparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-795-ES-F1-1.Pdf 

Gibb, A. & Hannon, P. (2006). “Towards the entrepreneurial university”. International 

Journal of EntrepreneurshipEducation. 4(1), 73-110. 

Extremadura. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. Diario Oficial 

de Extremadura, 47, de 9 de marzo de 2011. 

Madrid. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. Boletín Oficial del 

Estado, 70, 23 de marzo de 2011. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (ed). (2013). Objetivos Educativos 

Europeos yEspañoles. Estrategia Educación Formación 2020. Informe español, 

2013.Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

Minniti, M. (2012). “El emprendimiento y el crecimiento económico de las naciones”. 

Economíaindustrial. 383, 23-30. 

Shepherd, D. A. (2004). Educatingentrepreneurshipstudents about emotion and 

learningfromfailure”. Academy of Management Learning and Education. 3(3), 

274-287. 

 

 

* Director General de Formación Profesional y Universidad. Junta de Extremadura (España). 

** Profesor del departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Universidad de Extremadura (España). 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-795-ES-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-795-ES-F1-1.Pdf

