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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento se puede definir como la habilidad de una persona para implementar sus ideas, 

manifestada mediante la innovación, la creatividad, la seguridad en sí misma, el estar abierta a la 

innovación, la habilidad para planificar y gestionar el riesgo. La finalidad de la educación empresarial 

es desarrollar las habilidades de las y los jóvenes que lo requieren individualmente y como miembros 

de la comunidad, para vivir de forma independiente y acutar positivamente tanto para su propio 

beneficio, como para beneficio de su familia y de la sociedad, con el objetivo de poder asumir 

responsabilidades y ser capaces de vivir en una sociedad basada en la economía de mercado.  

 

En 2015, la Red Europea de la Educación empresarial (EE-HUB) 1 se creó con el objetivo de ser un 
referente para la educación empresarial en Europa, aunando organizaciones e individuales a nivel 
regional, nacional y europeo, tanto del sector público como del privado, con una sólida y probada 
experiencia en el ámbito de la educación empresarial. El EE-HUB está diseñado como lugar en el que 
estos agentes clave pueden trabajar de manera colectiva para incrementar los niveles de las 
actividades de emprendimiento en colegios de toda Europa. 

 

La investigación sobre el impacto de la educación empresarial en jóvenes con discapacidad han 
demostrado los siguientes beneficios2:  

- Oportunidades de adquirir experiencia: la experiencia laboral para las y los jóvenes con 

discapacidad durante su paso por la educación superior les ayuda a conseguir empleos con 

salarios más altos después de su graducación. Además, las y los estudiantes que participan en 

educación para la ocupación y educación especial en escenarios integrados tienen más 

probabilidades de ser empleados de forma competitiva que aquellas/os estudiantes que no 

han participado en tales actividades. 

– Oportunidad de ejercer el liderazgo y desarrollar habilidades interpersonales: poniendo en 

marcha un pequño negocio o una empresa en el centro formativo, las y los jóvenes con 

discapacidad pueden liderar y experimentar diferentes roles. Además, aprenden a transmitir 

sus ideas e influenciar a otros/as de forma efectiva mediante el desarrollo de la habilidad para 

la autodefensa y la resolución de conflictos. También aprenden a trabajar en equipo, a 

comprometerse en la resolución de conflictos y a ejercer el pensamiento crítico, habilidades 

muy valoradas por los empleadores en el mercado labora del siglo XXI. Las y los formadores, 

incluyendo los y las mentores inter pares con y sin discapacidad, pueden ayudar a las y los 

jóvenes en el desarrollo de estas competencias. 

– Oportunidad de desarrollar las habilidades de planificación, la gestión financiera monetaria: 

la capacidad para marcarse objetivos y gestionar el tiempo, el dinero y otros recursos són 

habilidades relacionadas con el emprendimiento muy útiles en cualquier entorno laboral. Para 

las y los jóvenes con discapacidad, el aprendizaje en planificación fiannciera, incluyendo el 

conocimiento sobre las ayudas existentes es crucial para el surgimiento de emprendedor@as 

con discapacidad que pudiesen beneficiarse de ayudas nacionales.  

                                                           
1 www.ee-hub.eu  
2 www.dol.gov/odep/pubs/fact/entrepreneurship.htm  

http://www.ee-hub.eu/
http://www.dol.gov/odep/pubs/fact/entrepreneurship.htm
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En este contexto, el proyecto SENpower- Empowering young adult learners with special educational 

needs (Empoderando jóvenes adult@s con necesidades educativas especiales), es un partenariado 

estratégico para la educación de adultos en el marco del Erasmus+ KA2 de la Comisión Europea, busca 

el empoderamiento de un importante porcentaje - e incluso en aumento- de jóvenes con necesidades 

educativas especiales (NES) mediante el acercamiento del concepto de emprendimiento a los y las 

jóvenes adult@s y aprencides con NES en Portugal, Lituania, Chipre, España e Italia.  

El primer resultado del proyecto es la Guía de educación empresarial y desarrollo para alumnado con 

NEE, y los resultados de un estudio exhaustivo de gabinete y de campo llevado a cabo en todos los 

países participantes. El proyecto contiene las siguientes secciones: 

- Educación empresarial: Estado del Arte 

- Emprendimiento en el currículum académico  

- Educación empresarial para jóvenes adultos con NEE 

- Políticas nacionales en integración de alumnado con NEE  

- Buenas prácticas en inclusión educativa  

- Retos educativos para la enseñanza de emprendimiento a alumnado con NEE  

- Recomendaciones  
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EDUCACIÓN EMPRESARIAL: ESTADO DEL ARTE 

 

CHIPRE 

Chipre Avanza hacia una nueva etapa económica con un gran potencial. Habiendo superado la crisis 

económica en un breve periodo de tiempo, Chipre avanza hacia un nevo periodo de crecimiento 

económico, considerando el emprendimiento como una prioridad para el país. Las condiciones de 

mercado actuales en Chipre subrayan la necesidad de estimular la mentalidad emprendedora de la 

gente joven, fomentar el desarrollo de start ups en negocios innovadores y promover un ecosistema 

que favorezca el emprendimiento y las actividades relacionadas- En 2015 el Gobierno de Chipre 

presentó la Declaración de Política Nacional para el fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor en 

Chipre, buscando así contribuir al crecimiento económico del país, mediante la creación de unas 

condiciones favorables al éxito del desarrollo de iniciativas de negocions, con valor añadido para la 

economía global. El principal objetivo es contribuir de manera eficaz al esfuerzo emprendedor 

facilitando, apoyando, complentando y poniendo en contacto importantes iniciativas llevadas a cabo 

por los sectores público y privado. 

En Chipre existe de forma global una percepción positiva sobre el emprendimiento: el 72,7% de la 

población considera el emprendimiento como una buena opción de carrera, el 65,7% percibe que las 

y los emprendedores tienen un estatus elevado en la sociedad, y el 42,4% cree que los medios de 

comunicación prestan una adecuada atención al emprendimiento. En 2016, el 35,9% de la población 

de Chuipre percibía que hay buenas oportunidades para empezar un negocio y una de cada dos 

individuos (52,4%) consideraba que tenía capacidad para emprender un nuevo negocio. Sin embargo, 

el 50,2% de la población consideraba el miedo al fracaso3 . Existe un fomento de la intención de 

emprender, ya que el 16,7% de la población intentará crear un negocio en los próximos 3 años en el 

ámbito local. Este porcentaje es mayor que la media en el conjunto europeo (11,9%). 

Chipre se encuentra en el 3er puesto dentro de Europa en términos de su índice total de Actividad 

Emprendedora en sus fases iniciales (TAE) que es del 12%.  El TAE en Chipre hace referencia a los y las 

emprendedoras en fase inicial (7,6%) y a las propietarias de nuevos negocions (4,5%). La Actividad 

del/la Empleado/a Emprendedor/a (AEE) (es decir la actividad emprendedora dentro de las 

organizaciones) es del 5,6% en Chipre, mientras que este porcentaje es del 4,4% en Europa. 

 

ITALIA 4  

En Italia no existe una estrategia educativa en temas de emprendimiento, a parte de estudios 

universitarios específicos como grados en economía y comercio o exámenes particulares en otros 

grados dentro de estudios en humanidades, por ejemplo, o derecho comercial en la Facultad de 

Derecho. Sin embargo, a parte de esto, se asume que los y las estudiantes al finalizar los estudios 

superiores habrán adquirido las competencias, conocimientos y habilidades emprendedoras. La 

                                                           
3 GEM Global 2016/2017 7 Profile of entrepreneurs in Cyprus 
4 www.cnos-fap.it 
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modalidad de la creación de empresas ficticias como variante de la alternativa se introdujo entonces 

en el sistema educativo.  

El Decreto del 22 de agosto de 2007 introduce en el Sistema educativo italiano las competencias clave 

definidas por la Recomendación Europea en relación al acercamiento al emprendimiento y su 

importancia. Siete de las ocho competencias clave para una educación continuada estaán divididas en 

diferentes competencias: 1) diseño, que es, desarrollo e implementación de proyectos relacionados 

con su estudio y actividades laborales utilizando los conocimientos adquiridos para establecer 

objetivos significativos, definicendo estrategias de acción y verificando los resultados alcanzados; 2) 

actuar de forma autónoma y responsable: autónoma porque debemos garantizar nuestros derechos 

y necesidades pero también responsable porque debemos reconocer los de las y los demás; y 3) 

solución de problemas: en el caso de que los haya, construir hipótesis, identificar los recursos para 

solucionarlos, recopilando datos y proponiendo soluciones. 

En Italia, como en el resto del Mundo, se han introducido las prácticas en empresa en los dos últimos 

años de la educación secundaria, siguiendo la premisa de que la experiencia ganada en el mundo 

laboral es de un alto valor. El Decreto Ley 104 del 12 de Septiembre de 2013 establece los 

fundamentos para un programa experimental dirigido a estudiantes de los dos últimos años de 

educación secundaria, proporcionando periodos formativos en empresas con contratos de prácticas. 

Los y las estudiantes de secundaria, gracias a los acuerdos entre las empresas interesadas, las 

Administraciones y el Miniestrio de Educación y Trabajo, se pueden graduar con un contrato de 

prácticas con un curso de formación parcialmente académico y parcialmente práctico. 

El Decreto Legislativo 77 del 15 de abril de 2005, de hecho, introduce la alternancia escuela-trabajo 

para permitir a los y las estudiantes llevar a cabo sus estudios de Segundo ciclo alternando periodos 

de estudio y trabajo. El objetivo hacer a los y las estudiantes entender cómo funciona el mundo laboral 

e introducirles este mundo. La fórmula consiste en  educación formal dentro del aula y en el “punto 

de interés”, es decir, en un puesto de trabajo real. Esto favorece e incentiva la educación empresarial. 

También puede sensibilizar a la comunidad estudiantil en el trabajo tanto individual como en equipo 

y en la posibilidad de un futuro laboral empresarial. 

La alternativa escuela-trabajo puede preveer el uso de metodolías de aprendizaje mediante la 

simulación empresarial (ASE) que implica el aprendizaje mediante la simulación de la creación y 

gestión de empresas virutales que operan en la red asistidas por empresas reales. De este modo los y 

las estudiantes se convierten en las protagonistas de su primer proceso de aprendizaje con el objetivo 

de tomar decisiones de forma consciente.  

En el contexto extracurricular exiten diferentes tendencias con distintos propóstios que corresponden 

a diferentes perspectivas de intervención. Los principales objetivos que corresponden a las activitades 

llevadas a cabo en el contexto extracurricular son: 1) desarrollar empatía hacia las características del/a 

emprendedora, esto es, aprender conceptos básicos relacionados con el emprendimiento sin la 

intención de aplicarlos directamente; 2) estimular el espíritu, el talento y las habilidades 

emprendedoras para ver el interés real hacia el emprendimeinto de los y las estudiantes así como sus 

actitudes; 3) reforzar la predisposición al cambio, y animar a los y las estudiantes a mejorar; 4) 

estimular por un día la asunción del rol emprendedor; 5) aprender como reconocer y usar el mercado 

y planificar oportunidades para planes de acción; 6) adquirir conocimientos útilis para iniciativas 
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emprendedoras, esto es, adquirir conocimientos clave y conceptos relacionados con el mundo 

empresarial; y 7) animar a la emergencia de nuevos negocios o iniciativas emprendedoras. 

 

LITUANIA 5  

La educación empresarial es parte de la estrategia nacional de educación general en Lituania. En 2002, 

el capítulo de empresas pequeñas fue acordado en la Estrategia Nacional Lituana (2003-2012), y el 

emprendimiento fue considerado como algo esencial a desarrollar en todos los niveles educativos. El 

objetivo de la Estrategia de Emprendimiento (2010-2020) es la creación de una sociedad creativa, 

condiciones favorables para los negocios y la innovación. Lituania ha establecido el Plan de Acción 

(2014-2020) para Promover el Emprendimiento en el país. El objetivo de este plan es asegurar un 

crecimiento constante del nivel de emprendimiento en Lituania a la vez que crear una educación 

empresarial sólida y continuada, un ambiente favorable para las start-ups y la expansión de negocios, 

la mejora del acceso a los servicios públicos para todas las empresas, la imagen de los y las empresarias 

en la sociedad y promover el emprendimiento social prestando especial atención a las regiones 

periféricas del país.   

La Política Nacional de Juventud (2011-2019) actúa como un complejo programa cubriendo varias 

políticas juveniles. El objetivo de este programa es crear un ambiente favorable para la juventud en 

Lituania. Del documento se desprende la importancia de la orientación de la juventud en la educación 

profesional así como el emprendimiento juvenil en el país. De este modo, existe la necesidad de 

asegurar unas mejores condiciones para la ocupación juvenil: alentar el emprendimiento económico 

y social, crear mejores condiciones para la participación de los y las jóvenes en el mercado laboral y 

compaginar las responsabilidades familiares y laborales.  

Según la Estrategia Progreso “Lituania 2030”, se alienta a los y las participantes en la economía a 

prestar mayor atención a la educación empresarial y al apoyo a la creación de negocios. Cada 

ciudadano/a emprendedora debería tener la posibilidad de empezar su propio negocio y conseguir 

implementarlo, de participar en los ambientes educativos y labora. Sólo así se creará valor añadido en 

las entidades basadas en productos y servicios innovadores e inteligentes. Además, se hace énfasis en 

la necesidad de crear una opinión pública positiva en relación al emprendimiento y los negocios. 

En relación a la juventud y el emprendimiento en la educación, se ha desarrollado la Estrategia 

Nacional sobre Educación empresarial para la Juventud y la Estrategia de Progreso (2008-2012). Este 

probrama busca crear un sistema de trabajo para fomentar el emprendimiento juvenil. El programa 

ha establecido diversos objetivos a implementar: la creación, implementación y mejora de las 

herramientas de la educación empresarial; alentar entre los jóvenes la creación de start ups y negocios 

agrícolas; implementar la monitorización de la situación del emprendimiento juvenil en Lituania. 

                                                           
5Barynienė J., Paužaitė Ž., Cibulskaitė J. (2014) Political and Legal Initiatives for Systemic Education of Entrepreneurship. Available at: 

https://www.mruni.eu/upload/iblock/3c3/011_baryniene_pauzaite_cibulskaite.pdf; Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija (2018). Jaunimo politika. Available at: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/jaunimo-politika; Lithuanian Innovation Strategy 

2010-2020 (2010). Available at: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365849&p_query=&p_tr2=; Lithuanian 

National Strategy on Education 2013-2022 (2018). Available at https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-

svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf; The Advancement Strategy ‘Lithuania 2030’ (2018). Available at: 

https://www.lietuva2030.lt; The concept of innovative entrepreneurship (2018). Available at: 

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2016isakymanovatoriverslumo.pdf 

 

https://www.mruni.eu/upload/iblock/3c3/011_baryniene_pauzaite_cibulskaite.pdf
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/jaunimo-politika
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365849&p_query=&p_tr2
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.lietuva2030.lt/
http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2016isakymanovatoriverslumo.pdf
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La actual Estrategia Nacional Lituana para la Educación 2013-2022 mantiene el foco la educación 

empresarial y la creatividad, estableciendo ambas como prioritarias. La estrategia reconoce 

explícitamente la educación empresarial en todos los niveles escolares, como parte de de las 

asignaturas “Descubrimiento del Mundo”, “Matemáticas”, “Geografía”, “Tecnología” e “Historia”. 

Además, en las escuelas de secundaria, está la asignatura de “Economía y educación empresarial”, 

que es obligada en la primera parte del ciclo y optativa en la segunda. El principal objetivo the estas 

asignaturas es enseñar al estudiantado economía, pensamiento económico y ayudarles a desarrollar 

habilidades emprendedoras y la capacidad de orientar y actuar de forma adecuada en un ambiente 

económico que cambia de forma constante. También hay una amplia gama de materiales 

metodológicos para el alumnado y el profesorado, por ejemplo los ofertados en el portal web del 

Centro para el Desarrollo de la Educación o la Web Informativa para Estudiantes sobre Carreras  y la 

Euroguía.  

En Lituania, existen varios proyectos implementados que apoyan el emprendimiento juvenil. Por 

ejemplo, hay organizaciones juveniles que trabajan, ONGs y otras organizaciones, cuyo objetivo es 

incrementar la educación y la formación emprendedora juvenil. Existen también varias conferencias, 

seminarios y talleres para fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud y la ciudadanía en 

Lituania. Desde 2013, Vsl Versli Lietuva (Empresa Lituania) empezó una iniciativa para financiar los 

primeros negocios juveniles, principalmente orientada al potencial exportador. Además de la 

financiación, existe la posibilidad de recibir asesoramiento en temas de marketing, finanzas y 

contabilidad. 

Actualmente, el concepto de emprendimiento innovador se está introduciendo en las escuelas de 

educación general. La esencia del concepto de educación empresarial innovadora es el uso de nuevas 

tecnologías digitales para el aprendizaje y la promoción de la capacidad de los y las estudiantes para 

crear recursos digitales. El objetivo es fomentar la iniciativa y juventud emprendedora creativa 

mediante un método de aprendizaje basado en proyectos, es decir, aprender cómo abordar 

problemas sociales, culturales y económicos implementando proyectos, utilizando materiales de 

aprendizaje prácticos con más frecuencia que libros de texto y promoviendo un contacto más cercano 

con representantes empresariales. El contenido de la educación empresarial innovadora tiene como 

objetivo complementar el contenido de la educación primaria, básica y secundaria. Los estudiantes 

aprenden en 1 a 4 clases a explorar, aprender, construir, crear juegos e innovaciones tecnológicas 

sociales elementales, aprender a presentar sus logros contemporáneamente a sus compañeros y 

aplicarlos en su entorno. Los estudiantes en 5-10 clases aprenden a realizar trabajos prácticos, 

desarrollar innovaciones sociales y tecnológicas, dibujos animados, juegos de computadora, películas 

educativas, fortalecer otras habilidades de medios, aprender a administrar robots constructores, etc. 

También busca asegurar que los estudiantes también aprendan cómo probar la utilidad de sus 

actividades, implementar las ideas más útiles en los lugares de práctica y presentar sus resultados a 

los compañeros. Los estudiantes en las clases 11-12 aprenden cómo crear aplicaciones móviles y otros 

productos o servicios innovadores, conocer las peculiaridades de la organización empresarial, buscar 

el grupo objetivo de consumidores, aprender a "reclutar" y vender sus ideas. 

El objetivo es que los y las estudiantes que completaron el programa de educación secundaria tengan 

las habilidades para desarrollar ideas innovadoras, involucrar a sus interlocutores sociales e 

inversores/as potenciales, y tener las habilidades necesarias para la creación y el desarrollo 

empresarial. El aprendizaje basado en el concepto de educación empresarial innovadora se organiza 
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en laboratorios creativos equipados con pizarras interactivas, tabletas y computadoras, cámaras 

digitales, impresoras 3D y gafas 3D, diseñadoras de robots y otras herramientas modernas. El 

aprendizaje se utiliza para tecnologías de comunicación de información, por ejemplo, entorno de 

aprendizaje virtual, recursos digitales públicos y privados. El objetivo es que los y las estudiantes que 

se gradúen en educación empresarial innovadora tengan más habilidades empresariales, puedan 

comprender los principios de los negocios innovadores y puedan aplicarlos en sus decisiones 

profesionales; también el alumnado escolar se dará cuenta de que al unir lo que se conoce con nuevas 

ideas, pueden desarrollar innovaciones que son importantes para crear bienestar en nuestra sociedad. 

La integración de la iniciativa empresarial en los currículums de capacitación en universidades, 

escuelas de EFP y otras instituciones educativas todavía está en transición y no está regulada 

adecuadamente. También se nota que falta un enfoque sistémico para la educación empresarial. 

Existen algunas iniciativas, pero aún así, existe una falta de estrategias en Lituania que fomenten el 

emprendimiento en la sociedad y el sistema educativo: desde preescolares, escuelas e instituciones 

de educación superior hasta el espíritu empresarial de los y las empleadas en otras entidades. 

 

PORTUGAL 

La promoción de la educación empresarial en Portugal está todavía en sus primeras fases. Los 

programas escolares que incluyen el emprendimiento prácticamente no existen, a excepción de los 

cursos de FP en los que por ejemplo se incluyen metodologías de la gestión de proyectos. La educación 

empresarial está, sin embargo, explícitamente reconocida como un objetivo curricular transversal en 

todos los niveles educativos, aunque no es obligatoria. 

En educación superior, es común encontrar cursos que tienen una asignatura obligatoria de 

emprendimiento, pero sólo en grados de temas de gestión y economía. Actualmente, el debate 

consiste en la posibilidad de integrar la asignatura de emprendimiento en niveles previos de la 

educación, donde los contenidos programáticos son más amplios, más globales y menos específicos. 

Esto ha llevado también al debate entorno a la definición de “emprendimiento” y, aparentemente la 

opción de integrar este tema en la educación primaria y secundaria, parece estar en línea con la 

inducción y facilitación del fomento de actitudes, más que en la adquisición de experiencia 

empresarial o habilidades en la esfera económica. 6  

El Plan Nacional para la Educación empresarial (PNEE) fue lanzado en Portugal en 2006 e 

implementado hasta 2010. Esta iniciativa ha impulsado adaptaciones personales, organizacionales y 

culturales. El PNEE buscaba el desarrollo a nivel de la educación secundaria, de proyectos para 

incrementar las actitudes emprendedoras. El programa no se implementó en todos los colegios, pero 

fue posible hacerlo ya que en los planes de estudios de secundaria había asignaturas tales como 

"desarrollo de proyectos" que permitía a los y las estudiantes y docentes la oportunidad de desarrollar 

sus proyectos. Se consiguieron varios cambios asociados al PNEE durante su existencia, la mayoría de 

ellos causados por el proceso que permitió la autonomía en escuelas de secundaria. 7  

                                                           
6 Saraiva, H. & Paiva, T. (2014). Entrepreneurship education in Portugal - Considerations on the topic and its development environment, doi: 

10.15628/holos.2014.2587 
7 Teixeira, M. & Manuela, C. (2012). Educação para o Empreendedorismo- Um estudo sobre o Projeto Nacional de Educação para o 

Empreendedorismo”. Coimbra: [s.n.] 
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Como complemento a esto, algunos ayuntamientos desarrollaron estrategias locales para promover 

el emprendimiento entre la juventud, en este caso los niveles de educación fueron primaria y 

secundaria, dependiendo de las iniciativas implementadas, como campañas en escuelas, concursos, 

talleres, asesores empresariales, etc. Un ejemplo de esto es el proyecto del Ayuntamiento de Aveiro 

'Aveiro Empreendedor' (Aveiro Entreprendedor8), que todavía existe con el objetivo de desarrollar 

una estrategia integrada para promover un entorno innovador y emprendedor en la región de Aveiro. 

El proyecto se basa en cinco iniciativas prioritarias: 1) Apoyar a las pequeñas y medianas empresas; 2) 

Promover el espíritu emprendedor en la educación superior; 3) Promover el espíritu emprendedor en 

las escuelas; 4) Promover una cultura empresarial; y 5) Comunicación.   

A nivel nacional, la Asociación Nacional de Jóvenes Emprendedor@s (ANJE) juega un rol importante 

en la promoción de la iniciativa emprendedora y la educación. Desde 1979, ANJE tiene como principal 

objetivo la liberalización del sistema económico y, en particular, el desarrollo de mejores condiciones 

para el acceso the los y las jóvenes a la actividad empresarial de forma competente. En este contexto, 

la asociación creó la Academia de Emprendedores en 1997, que ha desarrollado desde la fecha junto 

con universidades y otras instituciones del sector laboral, la misión “evangelixadora”en favor del 

emprendimiento. Esta misión, a grandes rasgos, consistía en la movilización de la juventud portuguesa 

hacia la cultura de la innovación y del riesgo, estableciendo diferentes iniciativas como el Premio al 

Joven Emprendedor/a, la Feria del Emprendimiento, el Campeonato de Ideas y los Road-Shows. 9  

Actualmente, en Portugal, la educación empresarial está explícitamente reconocida como un objetivo 

curricular transversal en todos los niveles escolares. Sin embargo, no es obligatoria, y es el propio 

centro quien decide si incluirla o no como parte de asignatura de Civil Training (Educación para la 

Ciudadanía). En cuanto a los resultados de aprendizaje, se puede encontrar en los documentos de 

líneas generales y recomendaciones para la práctica, aplicados en el contexto del currículum nacional. 

Por ejemplo, pueden incluir el desarrollo de actitudes como la autoconciencia, la confianza en sí 

misma, la iniciativa y la asunción de riesgos, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, así como habilidades emprendedoras transversales como la comunicación y el trabajo en 

equipo, e incluso algunos resultados de aprendizaje están vinculados a la alfabetización económica y 

financiera. 

Desde 2011, cuando se lanzó la Propuesta de Currículum de Educación Ciudadana para ISCED 1-3, la 

educación empresarial estaba considerada de forma general en los programas escolares. En ISCED 3 

(primer año), puede ser parte de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que explora 3 temas:  

1) Ciudadanía y derechos humanos; 2) Salud y educación sexual; y 3) una serie de tópicos entre los 

que se encuentra la educación empresarial. El centro tiene autonomía para decidir sobre esta tercera 

asignatura. Para ISCED 1-3 los resultados del aprendizaje se pueden encontrar en las directrices 

generales y en los documentos de recomendaciones para la práctica, aplicados en el contexto del 

currículum nacional. Pueden incluir el desarrollo de actitudes tales como autoconciencia, 

autoconfianza, iniciativa y asunción de riesgos, creatividad, pensamiento crítico y resolución de 

problemas, así como habilidades empresariales transversales como la comunicación y el trabajo en 

equipo. En ISCED 2 (5º año), estos resultados de aprendizaje se consideran obligatorios, ya que forman 

                                                           
8 www.aveiro-empreendedor.pt  
9 www.anje.pt  

http://www.aveiro-empreendedor.pt/
http://www.anje.pt/
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parte del programa obligatorio de Ciudadanía y Seguridad. En ISCED 3, algunos resultados de 

aprendizaje están relacionados con la alfabetización económica y financiera10. 

En los últimos años, algunos colegios han participado también en proyectos de la iniciativa europea 

Junior Achievement-Young Enterprise11  en la que cada año se llevan a cabo concursos de ideas e ideas 

de negocios. Además, también se promovió la capacitación empresarial específica para maestros de 

escuelas. 

 

ESPAÑA 

Si tenemos en cuenta la elevada tasa de desempleo juvenil, es decir menores de 25 años, (EU-28, 

20.0%; Euro-area, 22.5%; España, 47.5%. Eurostat November 2015), el emprendimiento es una 

herramienta para luchar contra el impacto de la crisis económica y el desempleo juvenil. En este 

proceso, las políticas educativas y los centros, juegan un papel fundamental creando las condiciones 

que facilitan el desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para emprender un 

negocio. En los últimos años, la legislación en temas de emprendimiento se ha ido desarrollando. Esto 

ha sido motivado por la crisi económica, el bajo crecimiento económico y la elevada tasa de desempleo 

juvenir. Como consecuencia, la creatividad e innovación en la educación es un elemento común en las 

propuestas para salir de la crisis. En España, existen dos tipos de legislación en cuanto a educación 

empresarial: incluida en las leyes de ecuación y fuera de éstas. 

Emprendimiento en las leyes no educativas 

La Ley del 2 de marzo de 2011 de Economía Sostenible establece que para superar los retos actuales 

se necesita “incorporar en los planes de estiduio habilidades y conociemientos orientados a innovar, 

fomentar la creativada, el emprendimiento y el espíritu empresarial, con un enfoque transversal y con 

formas alternativas de aprendizaje y evaluación en todos los niveles educativos”. Además, el Real 

Decreto Ley 4/2013 del 22 de febrero de Medidas de Apoyo al de medidas de apoyo al emprendedor 

y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, sigue las recomendaciones del Plan de 

Acción 2020 del Emprendimiento de la Comisión Europea. Esto supone la base de las medidas de 

apoyo  de la Estrategia 2013-2013 de Emprendimiento y Empleo Juvenil que incorpora este decreto 

ley en su primer apéndice. La Ley 14/2013 del 27 de Septiembre de Emprendimiento y Apoyo 

Internacional, establece en sus artículos antecedentes en educación empresarial. 

En los siguientes artículos se puede ver el desarrollo de la legislación española en cuanto a educación 

empresarial: a) Artículo 4 de Emprendimiento en la Escuela Primaria y Secundaria (desarrollo y 

fortalecimiento del espíritu emprendedor; adquisición de habilidades y comptencias para crear y 

desarrollar diversos modelos de negocio; fomento de la igualdad de oportunidades; respeto por los 

hompres y mujeres emprendedoras y empresarias y ética empresarial; las adiministraciones 

educativas promoverán medidas para involucrar al estudiantado en actividades emprendedoras y 

incrementar las iniciativas de negocio); b) Artículo 5 de Emprendimiento en las universidades (se 

fomentarán las iniciativas emprendedoras; las universidades deben fomentar la puesta en marcha de 

proyectos empresariales) y c) Artículo 6 sobre la formación del profesorado en emprendimiento 

                                                           
10 European Commission (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe National Strategies, Curricula and Learning Outcomes 
11 www.jaeurope.org  

http://www.jaeurope.org/
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(adquirir comprenecias y habilidades relacionadas con el emprendimiento, las iniciativas de negocio, 

la igualdad de oportunidades en los negocios y la creación y el desarrollo de empresas; el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes en cooperación con los Gobiernos Regionales promoverán los 

programas permanentes de formación para el profesorado incluyendo contenidos relacionados con 

el emprendimiento). 

Emprendimiento en la legislación educativa 

Desde la democratización de España, la educación ha sido un elementengo clave para los diferentes 

gobiernos y sus regulaciones han sido desarrolladas para alcanzar los estándares europeos. La 

legislación actual recoje la recomendación 2006/962/CE del 18 de diciembre de 2006 del Parlamento 

Europeo como modelo para las competencias clave de la educación permanente. Ha habido un cambio 

de mentalidad que permite unas mejores iniciativas emprendedoras ya que la ley remarca la 

importancia del “sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor”. Actualmente, las leyes educativas 

buscan mejorar el conocimiento y habilidades relacionadas con las oportunidades de trabajo, temas 

económicos, procesos laborales y creative thinking.  

La ley vigente en educación es la LOMCE, 2013. Es una norma reciente que reformó la previa, datada 

en 2006, incluyendo nuevos conceptos y adaptándola a las circunstancias. Contiene el espíritu 

emprendedor como elemento clave para: a) Artículo 23 sobre la escuela secundaria (desarrollar el 

espíritu emprendedor y la seguridad en una misma, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad de aprender a aprender, hacer planes, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades); b) Artículo 33 sobre el bachillerato (fortalecer el espíritu emprendedor con 

actitudes creativas, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, seguridad en una misma y sentido crítico) 

y c) Artículo 40 sobre la educación profesional (fortalecimiento del espíritu emprendedor para 

desarrollar actividades empresariales y iniciativas). 

La ley educativa actual, la LOMCE, tiene como objetivos mejorar la empleabilidad entre los y las 

jóvenes y estimular su espíritu emprendedor. Además, como novedad destacable, este objetivo está 

también presente en la educación primaria. Se ha modificado el artículo 17 de la versión anterior para 

establecer la necesidad de desarrollar la habilidad del trabajo individual y en equipo, el esfuerzo y la 

responsabilidad, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y el aprendizaje creativo así como el 

espíritu emprendedor. La Educación empresarial está integrada dentro del currículum desde tres 

enfoques diferentes: 1) como un elemento transversal; 2) integrándola en asignaturas existentes; y 3) 

como una asignatura nueva específica. 

Sinembargo, aunque la LOMCE, vigente actualmente, establece un marco favorable para incluir el 

emprendimiento en diferentes niveles de la educación en España, la realidad es que mas de la mitad 

de las Comunidades Autónomas españolas (de las 17 CCAA y las 2 ciudades autónomas) no tienen una 

estrategia clara en este asunto. Las competenicas en educación están divididas entre las 17 CCAA, 

quienes son las últimas responsabes de su aplicación. Es por esto que se dan diversas situaciones: en 

algunas comunidades los estudiantes ya tienen la educación empresarial como un elemento 

transversal mientras que en otras regiones ni siquiera tienen un protocolo al respecto. La participación 

de diversos grupos de interés (profesorado, centros formativos, estudiantes, empresas, familias, etc.) 

es realmente desigual. Implicando a las diferentes partes interesadas en el diseño de una estrategia 

sería más fácil para la creación de una visión compratida. Incluso los fondos públicos dedicados a la 
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Eduación Empresarial son diferentes según la región, siendo sorprendente como algunas regiones 

invierten millones de euros mientras que otras apenas destinan un par de miles de euros. 

Tampoco existen modelos claros en cuanto a la progresión del desarrollo del emprendimiento en el 

currículum. Los currículums autonómico complementan el básico de la LOMCE e incluyen “el sentido 

de iniciativa personal i emprendimiento” como elemento transversal en todos los niveles educativos. 

Los materiales específicos se pueden encontrar en la Enseñanza Secundaria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. Parece bastante claro que aunque todavía en desarrollo, la educación 

empresarial y los estudios de negocios están presentes, al menos teóricamente, en la educación y 

tomando cada vez más importancia. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, región en la que se encuentra I-Box Create, no existe una 

estrategia regional. En 2014 las administraciones regionales en temas educativos informaron que un 

protocolo emprendedor había sido desarrollado. Tristemente, todavía no existe ningún protocolo. Es 

por eso que en el currículum regional se establecen las mismas regulaciones que tiene la LOMCE a 

nivel nacional. Además, no existe un programa de emprendimiento específico. Tampoco referencias 

de buenas prácticas en la región. En cuanto a la formación, no existen recursos específicos para 

profesorado o publicaciones sobre iniciativas empresariales en marcha en la región. No obstante, sí 

que existen algunas instituciones que trabajan para fomentar la educación empresarial como Florida 

Universitaria, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEIs) y la Asociación de Jóvenes 

Empresarias/os (AJE) o el proyecto del ayuntamiento “Educando para emprender”. 

 

EMPRENDIMIENTO EN EL PLAN DE ESTUDIOS  

CHIPRE  

Indicador Regional de Innovación (RIS) 

La 7ª edición del RIS inlcuye Chipre a nivel de país y lo puntúa como innovador moderado, por debajo 
de la media europea.  

 

Fondo Chipriota para el Emprendimiento (CYPEF) 

La República de Chipre (RoC) estableció el CYPEF con la idea de facilitar el acceso al préstamo para las 

PYMEs chipriotas, apoyando así y fortaleciendo el emprendimiento en el país. El CYPEF está siendo 

financiado con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones a la RoC. El CYPEF está siendo 

gestionado y operado (en nombre de la RoC) por el Fondo Europeo de Inversión (EIF) y prevé 

implementar, a lo largo del tiempo, diferentes productos financieros para satisfacer las condiciones y 

necesidades del mercado. Las operaciones de CYPEF se inician con el despliegue de una cartera de 

productos de préstamos de riesgo compratirdo. Los préstamos concedidos a las PYMEs se beneficiarán 

de condiciones de financiación mejoradas, como tasas de interés reducidas y requisitos de garantía 

potencialmente más bajos. En junio de 2016 el EIF publicó una convocatoria para la selección de 

instituciones financieras elegibles para convertirse en intermediarios financieros para la concesión de 

los préstamos de riesgo compartido. 

ITALIA 
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Biz World12 Mundo Negocio 

Este es un programa mundial que puede incluirse en el programa escolar, permitiendo a los y las 

estudiantes simular ser empresarios/as: desde el planteamiento hasta la venta de la actividad 

emprendedora. Este camina incrementa las aptitudes y conocimientos del alumnado involucrado. 

En Italia estas experiencias se realizaron por primera vez en 2014. Las actividades llevadas a cabo 

fueron: 1) definición de los roles y responsabilidades individuales; 2) creación de la compañía y 

presentación a un/a inversora (simulada); 3) diseño y producción del producto; 4) preparación del plan 

de marqueting y ventas y 5) redacción del balance. 

Para estimular la comptetitividad, al final del programa, cada escuela organiza una entrega de premios 

para la clase que ha conseguido los ingresos más altos. 

El curso analiza los resultados que el tema del emprendimiento tiene sobre el alumnado: en relación 

a las habilidades no cognitivas (tolerancia al riesgo, creatividad, ambición) se incrementan en el 

alumnado después de esta actividad. Lo mismo se aplica a los conocimientos que son útiles para el 

emprendimiento. En cuanto a la intención de emprendimiento se referiere, todavía es demasiado 

pronto para entender qué piensan estos/as alumnas. 

 

El itinerario del MIUR hacia la educación empresarial 

El MIUR (Ministerio de Educación, Univerisdad e Investigación) que reconoce el objectivo clave de la 

promoción y el desarrollo de habilidades empresariales, definido por la Comisión, busca promover un 

itinerario hacia la educación empresarial en la educación secundaria pública y privada en Italia y el 

extranjero. El curso busca hacer que los estudiantes adquieran actitudes, conocimientos, habilidades 

y competencias útiles en cada contexto laboral. 

Este itinerario también prevé la introducción de la educación empresarial entre la enseñanza 

voluntaria, y considera la autonomía que disfrutan las escuelas individuales con la evaluación al final 

del año escolar de las habilidades y los conocimientos adquiridos. El itinerario puede vincularse a las 

actividades de ASL (inglés) o desarrollarse en sinergia con itinerarios disciplinarios dedicados, por 

ejemplo, para la profundización de las habilidades digitales. 

Los resultados del curso se clasifican en tres áreas: a) actitudes (seguridad en una misma e iniciativa); 

b) competencias (creatividad, gestión de recursos, gestión de riesgos/incertezas); y c) habilidades 

(habilidad para evaluar las oportunidades, entender el rol de los y las emprendedoras, entender cómo 

funciona el trabajo en equipo). 

 

ICEE Project13 

Este proyecto está promovido por el consorcio de 5 países (Finlandia, Estonia, Lituania, Italya, Bégica), 

inlcuyendo al MIUR, y busca analizar el impacto de la educación empresarial y entender que se 

necesita para alcanzar el objetivo europeo de que cada persona joven debería tener una experiencia 

empresarial práctica antes de abandonar la educación obligatoria. 

                                                           
12 www.bizworld.org  
13 http://icee-eu.eu  

http://www.bizworld.org/
http://icee-eu.eu/
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La iniciativa ICEE sirve para promover la educación empresarial entre estudiantes jóvenes mediante la 

creación de miniempresas con el profesorado, lecciones de campo y una base de datos europea con 

las mejores prácticas en enseñanza. 

 

 

LITUANIA 
 

Junior Achievement Lithuania Programme (JA) 

El JA14 se desarrolló con el objetivo de mejorar competencias esenciales como educación financiera, 
preparación para la carrera y el empredimiento. Existen 3 tipos de JA: 1) para estudiantes de los grados 
9-10; 2) para estudiantes de los grados 11-12; y 3) el programa Compañía de estudiantes. 

Estudiar deacuerdo al JA es completamente gratuito. Los libros de texto necesarios son adquiridos por 

las escuelas usando el fondo para estudiantes. El programa proporciona conociemientos prácticos y 

teóricos de economía y finanzas, desarrolla las habilidades empresariales y promueve la iniciativa y la 

creatividad. Los y las estudiantes adquieren una visión en economía, negocios y procesos de mercado, 

estando mejor preparados para los retos planteados en el mercado laboral.  

Los estudios internacionales muestran que los alumnos que se gradúan de la JA tienen más 

probabilidades de establecer sus propios negocios en un 50% y un 40% más a menudo ocupan puestos 

de liderazgo (altos y medianos directivos). Además, las ganancias del alumnada graduado en el progra 

es incluso un 50% superior y la tasa de desempleo un 20% inferior. 

Las actividades del JA son complejas, e incluyen diversos métodos para el desarrollo de habilidades 

prácticas como la Compañía Educativa Estudiantil, el Día del/la Compañera Joven (DCJ), Competiciones 

de Modelación con Computadores, varios condursos y campamentos. Desde que el JA es parte de la 

Red Internacional de Logros Juveniles, estudiantes y profesorado tienen la oportunidad de participar 

en competiciones internacionales, ferias, seminarios y otros eventos. Los representantes comerciales 

están también involucrados/as activamente en las actividades del JA: consultan a las Compañías 

Educativas Estudiantiles, comparten experiencias en las lecciones, competiciones, los DCJ y otros 

eventos. 

 

Programa Empresarial “Ideas en Acción” 

El programa se desarrolló por el proyecto Erasmus+ “Ideas into Action” 15, involucrando 6 países: Reino 
Unido, Italia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Holanda. Se desarrollaron un total de 74 actividades para 
impulsar el emprendimiento juvenil, y se puede adaptar y usar en diferentes tipos de grupos, 
incluyendo también estudiantes con NEE. Las actividades se centran en las principales competencias 
que los y las jóvenes emprendedoras necesitan, incluyendo: utiliza tu propia iniciativa, sé resiliente, 
busca oportunidades, disfruta de lo que haces, entiende tu mercado objetivo, haz una buena 
autopromoción. También se lanzó una plataforma para formación empresarial. 

Un curso de capacitación marco para jóvenes y trabajadoras/es jóvenes ofrece un módulo sobre cómo 

localizar contenidos para enfocar la capacitación en las necesidades económicas locales. El curso de 

formación incluía tecnologías que atraen a la gente joven, la interacción física y virtual con otros 

                                                           
14 www.jaeurope.org 
15 http://ideasintoaction.eu  

http://www.jaeurope.org/
http://ideasintoaction.eu/
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grupos compañeros. El desarrollo y la presentación de ideas empresariales (individualmente o en 

grupos reducidos) a paneles de expertas/os con evaluación remota de grupos de expertas/os. 

 

Campamentos de veranos con educación en habilidades emprendedoras 

La organización de campamentos de verano para gente joven es bastante popular (algunos de estos 

campamentos tienen la posibilidad de integrar jóvenes con NEE) donde lós métodos de educación no 

formal están integrados para desarrollar habilidades emprendedoras. Los ambientes de educación 

informal dan a la gente joven la suficiente libertad para expresarse y permiten el desarrollo de 

habilidades clave para el emprendimiento.  

Durante la implementación del Proyecto educativo de las vacaciones de verano, se organizó un 

campamento de emprendimiento sobre las bases del “Programa de Educación Empresarial para 

Estudiantes Desaventajados”, dirigido a un 30% con necesidades especiales o discapacidad. El 

concepto de emprendimiento se desarrolló mediante 5 áreas principales: iniciativa, responsabilidad, 

autonomía, apertura al cambio, elecciones independientes. 

El PLAN DE ESTUDIOS del campamento consistió en actividades integradas mediante la simulación de 

la actividad real en la sociedad: 1) Publicidad y organización de tiempo libre: 2) Diseño y estudio 

interior; 3) Centro de artesanía; 4) Centro de carrera; 5) Galería en la costa. Los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de practicar sus aficiones libremente y escoger la actividad que quisieran. En cada 

grupo había jóvenes con necesidades especiales, algunos de ellos con un desorden intelectual 

moderado. Aunque estos últimos tuviesen necesidad de ayuda constante para el día a día, en las 

actividades del campamento en las que se simulaba un lugar de trabajo, estos estudiantes tenían 

posiciones acorde a sus habilidades. La gente joven escribía a diario blogs en los que reflejaban sus 

sentimiento, aspiraciones y relaciones. 

La investigación mostró que la muestra de actividades empresariales en el comportamiento de los y 

las estudiantes es alta; sin embargo, en la vida real, existe cierta discrepancia entre estas actitudes y 

las acciones reales. En ambientes informales (campamentos de verano) los y las estudiantes expresan 

de forma más intensa actitudes en temas relacionados con la autonomía y la elección idependiente 

pero menos intensa en el área de la responsabilidad. En ambientes académicos, tanto durante las 

clases como después, la autonomía y capacidad para tomar decisiones de forma independiente fueron 

las más intensas mientras que la disposición al cambio fue la menor. Los resultados prueban la 

idoniedad del programa educativo así como que durante el proceso educativo se debe prestar más 

atención al desarrollo de la responsabilidad y la predisposición al cambio, ya que son dos factores 

importantes para el emprendimiento socialalmente responsable. 
 

 

 

 

PORTUGAL  
 

Project Life 216 

El Proyecto “Train the Trainer” promovido por un partenariado europeo (Portugal, Reino Unido, 

Dinamarca, Rumanía y España), está dirigido a profesorado vocacional, formadores/as de 

                                                           
16 www.life-2.eu  

http://www.life-2.eu/
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formadores/as, aprendices vocacionales, redes de empresarias/os, organizaciones de apoyo a grupos 

desfavorecidos y legisladoras/influyentes. Busca ayudar al profesorado a integrar habilidades 

cotidianas en su área de especialización y ayudarles a estrechar los lazos de unión con los y las 

empleadoras. El paquete “Train the trainer” contiene una guía para el/la usuaria y algunos recursos. 

Programa Escolhas (Choices Programme)17 

Este programa nacional prepara al profesorado en active para la educación empresarial. Se creó 

inicialmente para promover la inclusión social de niñas/os y jóvenes de las comunidades más 

vulnerables, particularment entre inmigrantes y minorías étnicas, reforzando la importancia de la 

igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

Actualmente el programa se centra en el emprendimiento, y ofrece dos guías complementarias, una 

para profesorado y otra para gente noven. Tiene 5 unidades para ayudarles a entrar en comunidades 

locales, identificar emprendedoras, explorar y actuar sobre ideas de emprendimiento, desarrollar sus 

comptenecias digitales e implementar una idea de negocio. 

 
Programa de emprendimiento para estudiantes de 3 a 12 años18  

Implementado por el Instituto Politécnico Viana do Castelo (IPCV), el programa busca promover las 

habilidades empresariales conocidas como habilidades blandas en ambos, profesorado y estudiantes, 

y está visto como un proceso que permite al estudiantado convertir pasar de las ideas a la acción. En 

el IPCV, dentro de los Cursos Iniciales de la Educación de Profesorado, éste recibe formación en 

educación empresarial que se implementa de forma idéntica que en el programa para edades de 3 a 

12. De este modo se busca fomentar el desarrollo de las habilidades empresariales entre el 

profesorado que aprenden así como fomentar éstas habilidades entre el alumnado. Los materiales 

están probados y adaptados dentre del Practicum que se lleva a cabo en los colegios. El proyecto está 

evaluado desde un enfoque acción-investigación.  

 

 

 

ESPAÑA 

Cadena de formación de emprendedores19 

La cadena de formación de emprendedores está promovida por Valnalón educa, y es un proyecto 

formativo diseñado para responder a una necesidad: la falta de cultura empresarial y actitud entre los 

y las jóvenes de la región de Asturias, que tiene 1 millón de habitantes. El programa empezó hace más 

de 15 años y actualmente está implantado en otras regiones como una de las mejores prácticas de la 

educación empresarial española. 

En Valnalón Educa, creen que la educación empresarial puede liderar un cambio cultural que favorezca 

el desarrollo de las y los estudiantes siendo capaces the tomar más riesgos, ser lideresas y líderes, 

estar motivadas/os, ser comunicativas/os, negociar, tomar decisiones, planificar, etc. Hoy en día todas 

esas habilidades son necesarias en el mercado laboral real y más aún si lo que quieres es emprender. 

Por eso, Vanalón Educa se creó con el objetivo de ser el primer eslabón en el desarrollo de las 

                                                           
17 www.programaescolhas.pt  
18 www.ipvc.pt  
19 www.valnaloneduca.com  

http://www.programaescolhas.pt/
http://www.ipvc.pt/
http://www.valnaloneduca.com/
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habilidades empresariales de los/las niñas y jóvenes. Se llama “cadena de aprendizaje empresarial” ya 

que el proyecto empieza cuando el alumnado está en primero y termina cuando está en la universidad. 

 

Cultura Emprendedora Inicial 

En 2011 se aprobó el Protocolo de Educación Empresarial del Sistema Educativo Andaluz. Desde 

entonces, se ha desarrollado un rango diverso de actividades emprendedoras. Todas ellas dirigidas a 

promover valores innovativos, la creativad, la responsabilidad y el emprendimiento. 

En el curso escolar 2016-2017 se lanzó por primiera vez el programa educativo “Cultura Emprendedora 

Inicial” en el que los centros educativos andaluces promocionaban el emprendimiento desde un punto 

de vista holístico. Fue un programa que apoyó la formación de estudiantes para crear una juventud 

emprendedora, innovativa y creativa. El programa entiende el emprendimiento como una estrategia 

fundamental para formar a las y los estudiantes en tres dimensiones diferents: 1) Emprendimiento 

personal (define tu proyecto de vida y ve hacia él activamente); 2) Emprendimiento social (fomenta el 

bienestar social y la calidad de vida entre la sociedad); 3) Emprendimiento productivo (crea salud en 

un sistema sostenible y solidario). 

El Departamento Andaluz de Educación ha puesto a disposición del personal herramientas formativas 

para fomentar esas dimensiones entre la comunidad estudiantil. El objetivo final del programa es el 

desarrollo entre la juventud andaluza de: auto-conocimiento, innovación, gestión del riesgo, gestión 

del fracaso, trabajo en equipo y bien común. 

 

Educar el talento emprendedor20 

Este programa pertenece al la Fundación Princesa de Girona y persigue el reto de introducir la 

competencia de Aprender a Emprender en la práctica ordinaria de los docentes y así configurar 

auténticas Escuelas Emprendedoras en las que el emprendimiento sea un quinto pilar en la educación. 

El Programa opta por metodologías activas, que ponen el peso del aprendizaje en el propio alumnado, 

y en las que el profesorado cambia su rol al de guía en el proceso. Su tarea no es tanto durante la 

sesión sino en la planificación y reflexión previa para que los alumnos de modo más autónomo puedan 

construir aprendizaje. Se abordan tres metodologías diferentes: 1) aprendizaje cooperativo; 2) 

emprendimiento ético; y 3) aprendizaje de servicio. Además en el sistema de evaluación, el 

profesorado adopta el rol de entrenador de procesos de aprendizaje de su alumnado.  

  

                                                           
20 http://es.fpdgi.org  

http://es.fpdgi.org/
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EDUCACIÓN EMPRESARIAL PARA JÓVENS ADULTAS/OS CON NEE 

CHIPRE 

RESTART 2016-2020  

La vision del programa RESTART 2016-2020 es el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación como factor clave en el desarrollo económico de Chipre, que puede contribuir a 

abordar los desafíos sociales y económicos. RESTART promoverá condiciones para alcanzar el 

desarrollo sostenible, en concordancia con los principios destacados en la estrategia Europa 2020 para 

un crecimiento inclusivo, sostenible e inteleigente.  

IDEA 

Es una nueva incubadora de empresas para start-ups innovadoras, establecida por el Banco de Chipre 

en colaboración con el Instituto Internacional de Gestión de Chipre y ofrece un espacio gratuito, 

apoyo, formación y consejo para que estos negocios sean comercialmente viables. IDEA busca: 1) 

Ayudar nuevas/os emprendedores y sus negocios a crecer y triunfar; 2) Estimular y apoyar el 

emprendimiento y la cultura de la innovación en Chipre; y 3) Ayudar al desarrollo de un ecosistema 

de innovación en Chipre. 

 

ITALIA 21 

WOT (Aforisma)22 

Este Proyecto europeo ofrece guiaje de gente experta a personas con discapacidad que quieren 

establecer su propio negocio. El proyecto ofrece información en emprendimiento, incluyendo sobre 

cómo crear su propio negocio y cómo preparar un plan de negocio. 

 

Re-Start up (ANIMIL) 

Este programa, financiado por el Ministerio Italiano de Trabajo y Políticas sociales, busca apoyar el 

emprendimiento entre personas con discapacidad así como la creación de puestos de trabajo, 

animando al desarrollo de su potencial mediante la participación en un curso de de formación de 

emprendimiento para la creación de empresas.  

Un comité de expertos/as es responsable de la selección de los y las candidatas, que recibirán la 

formación y orientación en emprendimiento durante 200 horas. Después del itinerario formativo, 12 

proyectos de emprendimoento con un carácter innovador y sostenible serán elegiodos para ser 

implementados con la ayuda del servicio de consultoría fiscal y adiministrativo durante la fase start-

up. 

 

 

LITUANIA  

                                                           
21 www.gazzettadilucca.it, www.comune.torino.it  
22 http://wot-project.eu, www.aforismatoscana.net  

http://www.gazzettadilucca.it/
http://www.comune.torino.it/
http://wot-project.eu/
http://www.aforismatoscana.net/
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Proyecto ‘Tú y yo-estamos junt@s’ (Kaunas Food Industry School)23 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de competencias sociales y básicas para la vida que son 

esenciales para el emprededurismo en la juventud con necesidades especiales. Es un proyecto a largo 

plazo con una duración de 6 meses. El proyecto incluía varias actividades en las que las y los 

estudiantes se implicaron activamente. Durante el proyecto desarrollaron habilidades comunicativas 

y colaborativas. La aplicación de metodologías activas y métodos de aprendizaje creative permitió al 

estudiantado conseguir un mayor beneficio del proyecto. Un análisis de la encuesta de satisfacción 

mostró que el proyecto funcionó: la experiencia social para la gente joven con necesidades especiales  

Este Proyecto se llevó a  cabo en diferentes estapas que fueron cuidadosamente preparadas. Como 

muchas de las personas que participaron como estudiantes tenían dificultades de comunicación y 

comportamiento, se empezó con el desarrollo de normas de conducta para el grupo. La salud mental 

del alumnado y la calidad del aprendizaje depende mucho del microclima del grupo. La atmósfera de 

cooperación y confianza crea las condiciones para resolver problemas constructivamente, desarrollar 

habilidades básicas y prevenir problemas. Durante la primera fase del proyecto, las y los estudiantes 

seleccionaron por grupos las reglas más importantes para cada grupo. Emergió un enfoque 

dominante: cada persona es responsable de su comportamiento. Las normas se imprimieron en 

papeles de colores y se colgaron en lugares visibles del aula. Es importante que las normas no sean 

impuestas por el profesorado. Esto significa que el alumnado tiene la oportunidad de crear, ajustar y 

ofrecer reglas nuevas de manera autónoma. 

El propósito de la segunda fase del Proyecto es animar a los y las alumnas a vivir “económicamente”: 

por ejemplo, a ir al supermercado y calcular los gastos de un fin de semana divertido, de preparar un 

cumpleaños o de una cena de celebración. La tercera fase del proyecto –el programa para gestionar 

conflicos y el acoso escolar- “Acoso escolar y conflictos” y “Soluciones constructivas al conflicto”. El 

objetivo de esta fase es enseñarles a escuchar a la otra parte, enseñarkes a entender el significado de 

los conflictos y a resolverlos de manera constructiva y de forma cooperativa. Los y las estudiantes se 

formaron para buscar compromisos, resolver dudas para que las dos partes del conflicto fuesen 

entendidas y satisfechas. Las ideas principales de cada grupo fueron escritas en la pizarra de modo 

que se pudieron debatir sin miedo a la controversia. La organización usó recortes de prensa, los y las 

alumnas describieron situaciones de conflicto, creando definiciones de conflicto, simulando y 

discutiendo situaciones de conflicto, buscando expresiones relacionadas con situaciones de conflicto 

y su solución. La cuarta etapa del proyecto, un viaje al bosque Kleboniskis, permitió a los y las 

participantes desarrollar habilidades de trabajo en equipo, experimentar la alegría de la cooperación, 

conocerse mejor y sentir placer estético en la naturaleza. La quinta fase incluyó lecciones de economía 

“Los y las estudiantes son partícipes del mundo de la economía” cuya finalidad es ayudarles a entender 

contenidos de economía a través de métodos de desarrollo creativo: juegos metafóricos, la creación 

de proyectos en grupos reducidos, ejercicios de imaginación creativa, un méto de descubrimiento, 

etc. Durante estas lecciones, los y las estudiantes tuvieron la oportunidad de ser “maestras y 

maestros” y de presentar sus proyectos deacuerdo a una temática que se les había asignado de forma 

aleatoria. Esta actividad les anima a desarrollar su responsabilidad, autonomía, iniciativa, 

individualidad, creatividad, habilidades comunicativas y cooperativas, a reflexionar, la oportunidad de 

adaptarse a los cambios y la nueva información, y afrontar el miedo escénico. La fase final del proyecto 

es fortalecer la cooperación con la familia. Durante la velada “vayamos junt@s” los y las promotoras 

                                                           
23 www.mpcentras.lt  

http://www.mpcentras.lt/
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del proyecto presentaron a los padres sus experiencas a lo largo del proyecto. Durante todo el festival 

el ambiente fu calmado e inspirado con música clásica, con diapostivas de diversos momentos del 

proyecto, las tareas prácticas de un estilo de vida saludable y la comida hecha por las propias 

participantes. 

 

Programa para el desarrollo de habilidades para la vida social24 

Este programa busca el desarrollo de habilidades para la vida social en alumnado de 3er curso con 

NEE en el Departamento de Rehabilitación Vocacional, para ayudar a la gente joven a estar mejor 

preparada para la vida, aprender como planificar su propio presupuesto y ganar dinero para 

sobrevivir. Se desarrollaron las siguientes competencias y actividades sobre emprendimiento:   

- Planificación del trabajo: la habilidad para resolver problemas se desarrolla durante la 
planificación del trabajo. Según el profesorado, para los y las estudiantes con necesidades 
especiales planificar resulta difícil, y aún más difícil seguir el plan establecido. Al planificar el 
trabajo, se les presenta el plan de la lección, tanto en educación general como en lecciones de 
educación vocacional, con el objetivo de asegurar que lo sigan. Las tareas de autoayuda y los 
escritos también alientan a los y las jóvenes a planificar sus actividades. En actividades posteriores 
a la escuela, se anima al alumnado a establecer sus propios planes semanales que describen el 
trabajo importante por hacer. Más tarde discuten sus planes completos. Se les alienta a sacar sus 
propias conclusiones: si el plan fue realista o si todo fue exitoso, por qué no cumplieron con el 
plan. 

- Planificación financiera: la habilidad para planificar las finanzas es desarrollada mediante la 
incorporación de los conocimientos matemáticos del alumnado. Durante las clases de educación 
cívica, el alumnado tiene la oportunidad de saber mejor el coste del mantenimiento del centro. 
En la actividad post-escolar, el profesorado les explica sobre la planificación del presupuesto 
(ingresos, gastos: diario (comida, transporte), mensual (hogar - económico, comunicativo, 
comunitario, cultural), gastos únicos (muebles, ropa), reparación). Según los y las maestras, la 
gente joven con necesidades especiales encuentra difícil la planificación de sus propios 
presupuestos. Gastan dinero muy rápido y fácilmente, luego lo toman prestado. La mayoría no 
ahorra dinero para gastos inesperados (enfermedad, viajes no planificados, etc.). 

- Planificación futura: se promovieron las conversaciones entre los y las estudiantes para conocer 
sus expectativas, deseos y consejos. Es importante para el profesorado que el alumnado tenga su 
propia opinión en lugar de esperar pasivamente lo que los y las educadoras ofrecerán para su 
futuro. 

- Habilidades para la toma de decisiones y responsabilidad: durante las clases, se usan tests de 
preguntas abiertas. El alumnado recibe calificaciones. Esto otorga responsabilidad de sus 
decisiones. Los docentes dicen que es necesario discutir los resultados de las pruebas para que los 
alumnos comprendan por qué son tan evaluados. En actividades posteriores a la escuela, los 
educadores usan situaciones simuladas de la vida real para desarrollar habilidades de toma de 
decisiones. Preguntan a los y las jóvenes sobre su opinión, crean condiciones para discutir y 
defender su opinión. 

- Comunicación: Durante las clases, el profesorado usa un método de debate. La gente joven son 
invitados a expresarse libremente, sin miedo. Según el profesorado, de este modo los y las 
estudiantes aprenden las primeras habilidades al comunicarse con los y las empleadoras durante 
la práctica. La gente joven no sufren demasiado estrés si el profesorado les apoya. Las activades 
después del colegio les permiten comunicarse con la gente. El colegio organiza reuniones con 
representantes de diferentes profesiones: policías, personal de cáritas (ONG), etc. Así los y las 
jóvenes tienen la oportunidad de comunicarse con personas que no conocen en un ambiente 

                                                           
24 www.src.kaunas.lm.lt  

http://www.src.kaunas.lm.lt/
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familiar como es el colegio. Estan menos nerviosos/as y son libres para expresarse. Durante las 
excursiones, la gente joven es invitada a comunicarse en un ambiente externo. El método de las 
situaciones de la vida real se utiliza capacitando a los y las jóvenes para que utilicen de forma 
independiente los servicios prestados por diversas instituciones (departamento de pasaportes, 
clínicas, bancos). 

- Cooperación, trabajo en equipo, aprender a asumir nuevos roles: estas habilidades son 
desarrolladas mediante dinámicas de grupo. Es importante para el profesorado ver cómo se 
forman estos grupos. Algunas veces se divide a los y las alumnas en grupos y otras veces se les 
permite formar grupos libremente. Esto les motiva, produce trabajo productivo. Los y las jóvenes 
están aprendiendo a asumir nuevos roles. En una clase de educación cívica, se usa el método de 
la familia. El alumnado se distribuye los roles. De este modo se desarrollan habilidades 
cooperativas, preparando las cosas para los eventos escolars, limpliando un espacio, organizando 
las charlas. 

- Motivación para actuar, esforzándose por cumplir con la tarea: usar elogios alienta a los y las 
jóvenes a motivarse y buscar cumplir su tarea. En las clasess, los estudiantes, de acuerdo con los 
profesores, deben conocer los criterios de evaluación, la tarea debe ser considerada, un 
estudiante debe ser elogiado por sus esfuerzos. Las tareas deben coincidir con las habilidades del 
alumno. Si la tarea es demasiado difícil, los y las jóvenes no estarán motivados para hacerlo. Para 
que los estudiantes estén dispuestos a asistir a la lección, un maestro debe estar bien preparado 
para la lección, el material debe ser interesante y se necesitan métodos de trabajo más diversos. 

- Capacidad de pensar de manera crítica e independiente: durante las clases, los profesores 
permiten a los alumnos elegir sus propias tareas de acuerdo con sus habilidades. Discutir el trabajo 
realizado fomenta el pensamiento crítico. Usando el enfoque de situaciones de vida simuladas 
para las actividades post-escolares, a los y las jóvenes se les enseña a pensar de forma 
independiente, a compartir sus opiniones. 

- Capacidad para trabajar y aprender de forma independiente: los docentes han notado que es 
importante preparar a los y las jóvenes para la vida independiente, desarrollar habilidades para 
trabajar de forma independiente. Durante las lecciones, los maestros desarrollan su habilidad para 
aprender de forma independiente. Al asignar una tarea independiente, no debe ser demasiado 
difícil para el estudiante, es necesario controlar que la tarea se lleve a cabo. Referencias de 
escritura Se alienta a los estudiantes a trabajar independientemente, a buscar literatura en 
diversas fuentes (en la biblioteca, en Internet). En la actividad posterior a la escuela, los maestros 
asignan a los y las jóvenes una variedad de tareas domésticas (organizar un dormitorio, decorar el 
comedor, hacer ramilletes, prepararse para el evento). Es importante confiar en el alumno, 
alentarlo, elogiar los esfuerzos. 

- Actividad creativa y dedicación al trabajo: al entrenar la creatividad, la dedicación al trabajo, los y 
las docentes señalan la importancia de usar un ejemplo personal. La discusión del trabajo 
realizado por los y las estudiantes, el estímulo y la evaluación positiva les motiva a trabajar 
creativamente. Las exposiciones de los trabajos del alumnado organizadas dentro y fuera de la 
escuela les alienta a ser creativas, y la evaluación positiva de su trabajo les motiva a trabajar aún 
mejor. La creatividad del alumnado se fomenta mediante la organización de eventos (bautizos de 
primer año, conciertos de Navidad, elección de la mejor pareja, etc.). Los maestros dicen que los 
y las jóvenes tienen muchas ideas geniales, pero que no siempre pueden implementarlas. Ellos 
son asistidos por educadores. La actividad del Consejo Estudiantil también promueve la 
creatividad, pero aquí necesita algún apoyo de los maestros. 

- Disposición para lidiar con el riesgo y sus consecuencias: durante las lecciones, los maestros 
presentan a los estudiantes los eventos mundiales, hablan sobre el futuro de Lituania, discuten 
problemas ecológicos y desarrollan la capacidad de enfrentar los riesgos y sus consecuencias. Los 
estudiantes están capacitados para realizar evaluaciones realistas de su potencial. En una 
actividad posterior a la escuela, los educadores hablan con los y las jóvenes sobre su capacidad 
para establecerse en el mercado laboral. 
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- Potencia, optimismo, perseverancia: los docentes usan diferentes métodos de trabajo cuando 
trabajan con estudiantes hiperactivos y pasivos. Durante la lección, los maestros enseñan a los y 
las jóvenes enérgicos a dirigir su energía en la dirección positiva: participar más activamente en 
las lecciones, organizar el trabajo en grupo, etc. Es importante tener en cuenta que las tareas no 
deberían ser demasiado difíciles para el alumno. Los estudiantes son elogiados por un trabajo que 
hicieron. Los docentes señalan la importancia de desarrollar un ejemplo personalizado de 
desarrollo de vitalidad, optimismo y perseverancia. Un maestro comparte "El optimismo debe ser 
para todos. Si el maestro es optimista sobre la escuela, creo que los estudiantes serán más 
optimistas". Estas habilidades se desarrollan en excursiones, viajes, asistencia a eventos escolares. 
Mostrando y discutiendo los resultados de la perseverancia: después de largos ensayos, vemos un 
hermoso evento, después de mucho trabajo podemos obtener una hermosa bolsa, etc. 

Para desarrollar estas competencias, el profesorado utiliza distintas metodologías de trabajo, formas 

activas de formación, orientación social de asignaturas generales, contactos más amplios con el 

entorno, y la inclusión de instituciones públicas en el trabajo con estos/as jóvenes. Se concluyó que la 

habilidad de planificación financiera no alcanzó el resultado deseado durante el programa. 

 

PORTUGAL 

Huerto educativo (AEVA-CEO) 25  

El objetivo es la adquisión de conocimientos específicos de medio ambiente, ecología y sostenibilidad 

junto con la promoción de competencias sociales y personales, para el desarrollo de un plan de 

estudios de educación especial. Esta iniciativa comprende una serie de actividades: a) desarrollo de 

habilidades en matemáticas, portugués, ciencias e inglés; b) diseminar, promover y vender los 

productos cultivados; c) preparar comidas con lo cultivado en el huerto; y d) organizar visitas de studio, 

como por ejemplo a la granja ecolólica Moita26  

Haciendo galletas de mantequilla (AEVA-CEO) 

Ya sea bajo requisito de la comunidad local o para un evento determinado, la unidad para la inclusiópn 

de personas adultas y jóvenes con necesidades especials (CEO) de AEVA, organiza con su alumnado 

con NEE una actividad de concina para hacer galletas de mantequilla. Esto incluye que el alumnado 

planifique el día, compre los productos y finalmente prepare las galletas. Para eso, deben tener en 

mente el presupuesto asignado y buscar promociones en los supermercados y tiendas locales. Una 

vez cocinadas, deben empaquetar las galletas y vendérselas al público/clientela. 

 

ESPAÑA 
 

Una empresa en mi centro (A Company in my centre) 

Este Proyecto educativo para Escuelas de Educación Especial y centros de apoyo implica que durante 

un año escolar el alumnado con NEE cree y gestione una cooperativa educativa en la que se fabrican 

                                                           
25 http://ceo.aeva.eu  
26 www.simbiotico.eco/en/ecospot/quinta-ecologica-da-moita  

http://ceo.aeva.eu/
http://www.simbiotico.eco/en/ecospot/quinta-ecologica-da-moita
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de forma artesanal diferentes productos, que más tarde se venderán en un mercado o feria de su 

localidad.  

El Proyecto propone el aprendizaje mediante una metodología en la que el aprendizaje es activo, y el 

trabajo en equipo toma significado para el alumnado. Los y las participantes son las protagonistas de 

su desarrollo. Aprenden cómo reflejar, desarrollar y evaluar su propio proyecto y el impacto en ellos 

y ellas mismas y sus comunidades mientras que se centran en sus gustos, intereses y pasiones. Los y 

las profesoras, mentoras y educadoras tienen un papel de apoyo, guiando y proponiendo retos. Los y 

las participantes son: a) dentro de la educación normal, estudiantes NEE hasta 21 años; y b) en la 

educación no formal, estudiantes de centros de apoyo e integración, asociaciones y fundaciones, 

desde los 16 hasta los 50 años.  

El principal objetivo de “una empresa en mi centro” es difundir la cutura empresarial entre las 

personas con necesidades educativas especiales, promoviendo las actitudes y comportamientos 

colaborativos, la coordinación, la gestión y resolución de conflictos, la resolución de problemas y el 

aumento de la responsabilidad. Los objetivos específicos son los siguientes: a) desarrollar actitudes 

básicas para el conocimiento: atención, observación, memoria, lenguaje, gestión del tiempo, 

expresión artística, etc.; b) estimular el desarrollo de habilidades empresariales como la planificación, 

la tomade decisiones, la responsabilidad, creatividad, seguridad en si mismas, etc.; c) ayudar al 

alumnado a conocer activamente el mercado laboral desde una situación real como es la creación de 

su propio negocio; d) apoyar al alumnado en la transición a la vida adulta en su papel como 

consumidores.  

Vanalón Educa27, que es la organización detrás de este Proyecto, supervisa los talleres en diferentes 

centros educativos para asegurar su buen funcionamiento y los dividen en cuatro fases de negocio: 

- Constitución e imagen corporativa: es un taller creado para conocer y realizar los pasos necesarios 

para constituir una cooperativa, decir el nombre de la compañía, el capital inicial, el equipo de 

gestión, los estatutos de la organización y las normas a seguir. Durante la segunda parte del taller, 

los y las participantes lanzan propuestas sobre la importancia de la imagen corporativa y el logo, 

la idea de negocio, el lugar de emplazamiento, etc. 

- Email y web: TICs, teconologías de información y comunicación, es fundamental para el correcto 

desarrollo del proyecto “una empresa en mi centro”. En esta fase del taller las y los participantes 

se familiarizan con el proceso de creación de una web y su gestión. Además, también adquieren 

un email corporativo. 

- Etiquetado y empaquetado: la principal idea de este taller es poner precio a los productos de la 

cooperative y diseñar el etiquetado o empaquetado de manera que se identifique con su marca. 

Además, se les enseña cómo comercializar los productos. 

- Diseño del punto de venta: diseñar una estrategia comercial. Diseño del punto de venta: colores, 

música, etiquetas, etc. Dirige una capacitación de habilidades de comunicación para apoyar la 

actividad comercial de los estudiantes. 
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POLÍTICAS NACIONALES SOBRE INTEGRACIÓN DE ALUMNADO CON NEE 

CHIPRE  

Desde septiembre de 2001, el Ministerio de Educación y Cultura, ha puesto en marcha la Ley de 

Educación y Formación de Niños con Necesidades Especiales (1999), los Mecanismos de Detección 

Temprana de Niños con Necesidades Especiales (2001) y el Reglamento de Educación y Capacitación 

de Niños con Necesidades Especiales (2001), que respaldan la aplicación de la Ley.  

Durante los últimos 15 años, la educación chipriota ha trabajado por la inclusión, las y los niños con 

necesidades especiales tienen derecho a la educación hasta los 21 años. Las y los niños con 

necesidades especiales son escolarizados en colegios públicos, que están equipados adecuadamente, 

deacuerdo a la Ley para la Educación Especial. 

La mayoría de niñas y niños con necesidades educativas especiales acuden a clases convencionales. 

La educación especial se da también en unidades especiales dentro de los colegios convencionales. El 

alumnado con NEE es asignado a clases convencionales en las que pueden recibir clases integradas y 

participar en celebraciones y eventos festivos. El alumnado con dificultades severas acude a escuelas 

especiales, que cuentan con el personal adecuado (psicólogos/as, terapeutas del habla, 

enfermeros/as,  psicoterapeutas y otras especialidades) así como personal auxiliar para apoyar y 

proporcionar todo lo necesario para conseguir su misión.  

La educación y otras necesidades en las escuelas infantiles, las escuelas de primaria y las unidades 

especiales en escuelas de primaria y en escuelas especiales, se cubren a través de programas para 

educación especial. Actualmente, 5026 profesoras/es de varias especialidades (profesorado para el 

aprendizaje, dificultades intelectuales, funcionales y de adaptación, profesorado para personas ciegas 

o sordas, para gimnasia especials, terapia musical, terapia ocupacional, terapia de audición y lenguaje, 

psicología educativa, audiología y fisioterapia) incluyendo profesorado de apoyo de otros 

departamentos, trabajan para apoyar y cubrir las necesidades educativas del alumnado con 

necesidades especiales.  

A nivel internacional, el número de estudiantes con discapacidades que ingresan en instituciones de 

educación superior va en aumento. Sin embargo, dentro del contexto chipriota, la investigación sobre 

discapacidad, acceso y provisión en la educación superior es limitada. Con una investigación de mapeo 

pobre con respecto a los niños/as y jóvenes con NEE, hay poco margen para la planificación estratégica 

en el desarrollo de la planificación curricular específica. Existe legislación para que las instituciones 

hagan lo que sea "razonable" para responder a las diversas necesidades de los estudiantes. Los 

estudios sobre estudiantes con necesidades educativas especiales en educación superior son 

principalmente de naturaleza cuantitativa, acumulando información estadística sobre el número de 

estudiantes con discapacidades en la educación superior y la oferta ofrecida. 

 

ITALIA 28 
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La ley 517/77 y la sentencia del Tribunal Constitucional n.258 / 87 y la ley marco n. 104 de 1992 hasta 

la ley 296/06 que habla explícitamente de las experiencias de los y las estudiantes con discapacidades. 

Esta legislación es importante a la luz del principio de autonomía escolar, pero también de la 

Convención Mundial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Italia con la 

ley n. 18/09. 

En la educación interna de las escuelas, un papel importante es la resolución de conflictos, que es la 

solución de los problemas que aumentan la creatividad y la curiosidad de los y las estudiantes. 

Importante en la enseñanza es el papel del profesorado de apoyo para implementar la integración en 

el contexto escolar de los y las estudiantes con discapacidad. El profesorado de apoyo ahora 

completamente integrado en el consejo escolar con la ley 104/1992 debe identificar los proyectos 

educativos calibrados en relación con el potencial del alumno/a con discapacidades.  

La escuela juega un papel importante porque contribuye al desarrollo de la persona con discapacidad 

que está encerrada en un entorno familiar cercano y no tendría los incentivos adecuados para 

aprender. Por eso debería haber continuidad en la enseñanza al crear un vínculo entre los diferentes 

grados de la escuela. No se debe comadecer a las personas con discapacidad pero si ayudarles a 

aprender y saber más y más. Las diferencias entre el alumnado con discapacidad son recursos útiles. 

Obviamente, incluso los estudiantes sin discapacidad tienen que poner de su parte creando un clima 

inclusivo, conociendo los déficits de los y las compañeras y ayudándoles, si es posible. Por eso debe 

haber colaboración con las familias de alumnos con discapacidad y deben poder contar con servicios 

sociales y de salud y trabajadores/as sociopedagógicas eficaces. 

En cuanto a la formación del profesorado de apoyo, este en Italia deben asistir a un curso anual 

obligatorio en la universidad que ofrece formación teórica y práctica específica. La formación teórica 

se imparte en la universidad y la formación se lleva a cabo en las escuelas locales. 

Una vez que la dirección de la escuela invita al cuerpo técnico a identificar la clase más adecuada para 

la integración del alumno o alumna con dificultades, el consejo escolar debe definir un projecto de 

hipótesis sobre la asignación de las horas de apoyo necesarias. Entonces el o la profesora de apoyo 

será requerida y además la clase en la que se encuentra el alumno o alumna con discapacidad tendrá 

una ratio de 25 alumnos/as.    

La integración en la escuela busca desarrollar el potiencial del alumnado con discapacidad en 

aprendizaje, comunicación, relaciones y socialización. Existe coordinación entre la escuela y los 

servicios médicos, el bienestar social, la cultura, el entretenimiento y otras actividades del territorio 

gestionadas por entidades públicas y privadas. 

En algunas disciplinas específicas, se adoptan criterios didácticos específicos. La persona con una 

discapacidad físical o psicológica tiene su propia historia personal, lo que la hace única, con su propia 

personalidad e individualidad. En las escuelas que valoran las diferencias, el derecho a aprender y que 

promueven el crecimiento educativo de todo el alumnado, las personas con discapacidad encuentran 

el lugar correcto a través de itinerarios educativos y usando métodos y herramientas para favorecer 

el proceso de aprendizaje. 
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LITUANIA 

Lituania pertenece al grupo de países que tienen varias formas de integrar NEE. Existen muchas 

variaciones entre dos sistemas: a) integración en instituciones educativas convencionales con 

profesorado especialmente capacitado y personal de apoyo; y b) escuelas de educación especial. En 

1990, cuando Lituania restauró su independencia, la educación especial del alumnado con 

discapacidad recurrió a un camino educativo integrado. El contenido de la educación para alumnado 

con NEE es más individualizado y diferenciado, lo que les permite estudiar con sus compañeros y 

compañeras. Estos estudiantes están aprendiendo modificando (sin restringir el contenido del 

programa) o adaptando (restringiendo el contenido del programa) el inicial y principal, varios o todos 

los programas de estudio. 

La organización del sistema educativo, el desarrollo físico y psicológico, la adaptación social y la 

integración con alumnado con NEE es uno de los problemas teóricos y prácticos más difíciles y agudos. 

El objetivo es insertar y adaptar a la gente con discapacidades de desarrollo o desventajas en la 

sociedad y crear las condiciones para permitirles vivir una vida normal en todo lo posible. Es 

importante crear un ambiente en el que el alumnado con NEE se sienta seguro, que sea capaz de 

enfrentarse al aislamiento social y personal y  pueda sentir que es necesario en nuestra sociedad. Una 

de las tareas de la pedagogía especial es el desarrollo de la autoestima, de la que suelen carecer desde 

el principio de sus vidas. 

Las instituciones de formación professional en Lituania mejoran la formación base y expanden el 

número de plazas de la menera que las personas con necesidades especiales pueden adquirir 

formación profesional correspondiente al nivel actual de tecnologíam cultura y habilidades personales 

y proporciona oportunidades para la formación continuada. Según el Ministerio de Educación y 

Ciencia de la República de Lituania “las personas con necesidades educativas especiales que deseen 

adquirir el graduado tienen la oportunidad de estudiar junto con otros/as estudiantes deacuerdo a los 

programas de formación profesional adaptada, recibir asistencia educativa y obtener el graduado”. El 

alumnado con necesidades educativas especiales es aceptado mediante decisión de la comisión de 

educación del centro, teniendo en cuenta su formación, estado de salud, motivación para el estudio, 

habilidades específicas necesarias para el programa de formación profesional. 

 
 

PORTUGAL 

Portugal inlcuye, dentro de su marco estratégico y político, objetivos para la inclusión de personas con 

discapacidad, tal y como se refleja en muchos documentos de referencia. En enero de 1990 se legisló 

que “el alumnado con necesidades educativas específicas ya sean físicas o psíquicas están sujetos a la 

escolarización obligatoria y no pueden faltar a clase”. En 1991 se adoptó el marco de referencias que 

permitió la definición de medidas educativas para alumnado con NEE que asiste a la escuela pública 

de primaria y secundaria. Después, en enero de 2008 (DL 3/2008), se definiero procesos de evaluación 

y referencia. Ésta define el apoyo especializado que se debe dar en la educación infantil, así como en 

la educación básica y sencundaria en los centros públicos, privados y cooperativo. 

En Protugal, todas las escuelas tienen equipos capacitados para el apoyo de alumnado con NEE. Estos 

equipos se llaman Servicios de Educación Especial. Según la legislación actual, los Servicios de 
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Educación Especial implican el establecimiento de una serie de recursos que proporcionan servicios 

de apoyo especializados, académicos, terapéuticos, psicológicos, clínicos y sociales, diseñados para 

responder a las necesidades especiales del alumnado basándose en sus características, para 

maximizar su potencial. Estos servicios deberían llevarse a cabo siempre que sea posible en las clases 

ordinarias y deberían estar enfocados a la prevención, reducción o supresión del problema, ya sea 

mental, físico o emocional, y/o la modificación del aprendizaje. 

La educación especial sigue los principios de justicia y solidaridad social, la no discriminación y la lucha 

contra la exclusión social, la igualdad de oportunidades en el acceso al éxito educativo, la implicación 

parental y la confidencialidad de la información. Por eso, las escuelas o grupos de escuelas, 

establecimientos educativos privados con paralelismo pedagógico, escuelas profesionales, financiadas 

directa o indirectamente por el Ministerio de Educación, no pueden rechazar la inscripción de ningún 

niño/a o joven por cuestión de discapacidad o sus necesidades educativas especiales. De hecho, el 

alumnado con necesidades educativas especiales tiene prioridad en la inscripción. Además tienen 

derecho al reconocimiento de su singularidad y a la provisión de respuestas educativas apropiadas. 

En relación al futuro de la educación especial en Portugal, el Gobierno ha establecido un grupo de 

trabajo para revisar la legislación actual, ajustándola a las necesidades reales del alumnado, sus 

cuidadores y cuidadoras, escuelas y comunidades. En este sentido, se implicó a los ministerios de 

educación y seguridad social para analizar varios factores relacionados con la educación especial. Este 

trabajo, que duró más de dos años, permitió al gobierno acutal promover la redacción de la neva ley 

(DL 54/2018). Esta nueva ley, en general, destaca e introduce lo siguiente: 

 

- El cambio de paradigma de la educación especial a la educación inclusiva implica que la “educación 

especial” deje de tener una identidad distintiva de educación y que toda la escuela se organice 

para enseñar a todo el alumnado sin excepción. 

- La abolición del término Necesidades Educativas Especiales, implica que todos y todas las 

estudiantes tienen necesidades educativas especiales y que, incluso si éstas son menos específicas 

o habituales que otras, esto no debería ser motivo para una categorización diferente. 

- La creación de Centros de Apoyo Educativo en las escuelas, que jugarán un papel clave en el 

cumplimento de la educación inclusiva. Estas estructuras, que aunarán las unidades especializadas 

creadas por la anterior legislación, pueden constituir una referencia esencial para una 

intervención educativa inclusiva en la que se añadan recursos, habilidades y conocimientos 

disponibles y adecuados para la consecución de este objetivo. 

- La existencia en las escuelas de un equipo multidisciplinar de apoyo a la inclusión educativa será 

una referencia para unir la escuela al cumplimiento de este objetivo (educación inclusiva) y 

asegurar la tranferibilidad y complementariedad del conocimiento y habilidades que son 

fundamentales para la construcción y/o consolidación de las estrategias de educación inclusiva.  

 

ESPAÑA 

En 1978, España se convirtió en un país democrático después de 40 años de dictadura. Durante este 

tiempo, el alumnado con necesidades educativas especiales no tuvo ningún reconocimiento, ni dentro 

ni fuera del sistema educativo. Sin embargo, con la llegada de la democracia se dio el primer paso para 
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el reconocimiento del alumnado con NEE. En la constitución española el artículo 27 dicta que la 

educación es un derecho fundamental. Además, en el artículo 49 se establece que el gobierno debe 

desarrollar políticas de integración de alumnado con NEE para darle la atención y el apoyo necesarios. 

Fue un par de años después, en 1982 cuando se redactó la primera ley, la Ley 13/1982 del 7 abril de 

1982, relacionada con la integración social de personas con discapacidad. Esto suponía el desarrollo 

del artículo 49 de la constitución. Implicaba la creación de diferentes servicios públicos para atender 

las necesidades de personas con discapacidad en todos los niveles de educación pública española. 

Aunque fue con la ley 1/1190 del 3 de octubre de 1900 que el alumnado con NEE fue reconocido como 

alumnado que podía alcanzar, en el mismo sistema, los objetivos de la educación estándar. Además, 

en 1995 se garantizó que el alumnado con NEE sería escolarizado sin importar su nivel económico, 

social o cultural. En 2002, la ley 10/2002 del 23 de noviembre de 2002 amplía la definición de 

alumnado con NEE incluyendo estudiantes con menos oportunidades, estudiantes inmigrantes o 

superdotados/as. 

Durante más de una década, no hubo más legislación en temas de alumnado con NEE y el sistema de 

educación público se encargó con recursos limitados y medios insuficientes. No obstante, en 2013 el 

gobierno aprobó la ley 8/2013 del 0 de diciembre para aumental la calidad educativa. Esta ley 

estableció las características deseables de la educación española: inclusiva, igualdad de 

oportunidades, desarrolladora del talento, integradora y eficiente. Para alcanzar ese objetivo, había 

que seguir la Estrategia Europea 2010-2020 de Discapacidad y la Convención sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad de 2006 como guía y marco de referencia. Hacía falta cumplir los estándars 

europeos de integración y algunas leyes tuvieron que ser modificadas como la ley 2/2006 del 3 de 

mayo que se adaptó para alcanzar la integración, justicia e igualdad entre el alumnado con NEE. Desde 

entonces, la legislación sobre NEE se centró en: 

- Igualdad de oportunidades para el desarrollo de la personalidad a travñes de la educación 

- Igualdad de derechos y educación compensatoria para desigualdades personales 

- Diagnóstico precoz y establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito educativas 

- Programas de refuerzo para estudiantes de SEN que hacen un esfuerzo por aprender y estudiar 

- Evaluación continua e integradora: adaptable a las necesidades de los estudiantes 

- Los centros públicos tendrán suficientes recursos para obtener el desarrollo personal de los estudiantes 

- Las Administraciones educativas garantizarán recursos suficientes para los alumnos con NEE 

El Sistema nacional se ha desarrollado y adaptado a los retos actuales del alumnado con NEE. Sin 

embargo, la educación no es una competencia nacional y cada región tiene diferentes protocolos de 

integración para el alumnado con NEE. La mayoría incorpora la financiación pública como herramienta 

para la integración y el apoyo del proceso educativo del alumnado con NEE. 

Sería importante destacar que no existe una diferencia clara entre los términos “estudiante con 

discapacidad” y “estudiante con necesidades educativas especiales”. Por este motivo, algunas veces 

se conduce a la confusión. Sería importante establecer definiciones y criterios para entender las 

características del alumnado con NEE según sus necesidades, la educación adaptada debería hacerse 

de forma diferente. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN  
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CHIPRE  

Los colegios convencionales en Chipre tienen unidades de necesidades especiales dentro del recinto 

escolar. El alumnado puede recibir apoyo del entorno de aprendizaje NEE específico, al mismo tiempo 

tienen la oportunidad de acceder a la enseñanza general cuando se considere apropiado para el 

alumno o alumna. 

Existen 2 programas piloto que específicamente apoyan estudiantes con TEA (Transtorno Espectro 

Autista) dentro de las aulas convencionales. 

Algunas escuelas especiales tienen talleres en los que el alumnado hace carpintería, joyería y otras 

manualidades y artesanía que luego se vende al público.  

 
 

ITALIA 29 

Proyecto Atlantide 2 

Bajo este Proyecto, la región de Piedmont proporciona a los y las jóvenes adultas con autismo la 

posibilidad de integrarse en ambientes de trabajo, según sus capacidades y deseos. El proyecto resulta 

de la colaboración entre Turín y la Sección Canavesa de ANGSA Piemonte (Asociación Nacional de 

padres de personas con autismo) y la Sociedad Cooperativa Social Andiriveni de Rivarolo Canavese 

(Turín) junto con los servicios de salud. 

La iniciativa incluye dos actividades específicas: 1) un curso formativo de 30 horas dirigido a 

profesionales (educadores/as, trabajadores/as sociales y de la sanidad), profesorado y familiares de 

personas con autismo; y 2) experimentación práctica en áreas ocupacionales involucrando a jóvenes 

adultas/os con autismo  identificadas en colaboración con los servicios sociales y de salud. Las 

empresas implicadas en el proyecto estarán preparadas también mediante un itinerario informativo 

destinado a tutores/as y empresarios/as. Los y las jóvenes adultas podrán hacer prácticas en estas 

empresas. 

Proyecto experimental “Creciendo ayudando a crecer” 

Muchas veces al acabar el ciclo escolar, las personas con autismo fracasan al buscar un trabajo. De 

hecho, no existen cursos formativos que tengan en cuenta un itinerario específico o individualizado. 

Así es como se creó el proyecto experimental “Creciendo ayudando a crecer” en roma, promovido por 

la Asociación Il filo della Torre ONLUS en colaboración con la IV Municipalidad de Roma Capital. Las 

personas jóvenes con autismo participaron en el proyecto con la intención de desarrollar buenas 

prácticas que puedan apoyar el proceso inserción laboral de jóvenes con discapacidad, a través de una 

práctica específica de formación. 

 

Cooperativa Il Gabbiano Verde  

La ciudad de Foggia con la Red Italiana Ciudad Sane WHO, ha realizado un proyecto para la inclusión 

de personas con discapacidad física en la Cooperativa Il Gabbiano Verde. Durante el curso los y las 
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participantes han adquirido experiencia en el mantenimiento y cuidados de zonas verdes. Los 

objetivos del proyecto son los siguientes: 

- Ofrecer la posibilidad de participar en la vida social asegurando intervenciones dirigidas y 

continuas y orientadas a la inserción laboral, las relaciones y la inclusión social. 

- Favorecer la inclusión social de las personas más desfavorecidas con problemas mentales, a través 

del trabajo que consitutye una “etapa de rehabilitación” muy importante 

- Promover la cultura de la integración de personas desfavorecidas en el mundo laboral 

- Facilitar la conexión entre los servicios que se ocupan de las dificultades, la formación, la 

orientación, el trabajo y la colocación en el territorio 

- Implementar el número de empresas disponibles para llevar a cabo las rutas de integración laboral 

- Garantizar a las empresas y/o cooperativas sociales en las cuales las inserciones se llevan a cabo, 

intervenciones de soporte técnico adecuadas durante toda la duración de la jornada (monitoreo 

y tutoría de las intervenciones a través de personal especializado 

- Para redes de recursos y oportunidades, con el objetivo de eliminar las desigualdades y crear 

compartir  

Principales actividades del Proyecto: 

- Apoyo y acompañamiento de las personas incluidas con una beca de formación específica para 

reconstruir un perfil específico de habilidades laborales de las personas con discapacidad mental 

para evaluar si encajan el perfil. 

- Acompañamiento de la persona encargada en el lugar de trabajo y el/la jefa del equipo, en 

conexión con el Departamento de Salud Mental ASL. 

- Verificación de los itinerarios empezados con entrevistas a las personas insertadas para analizar 

la experiencia y posibles dificultades. 

- Al final del proyecto algunas de las personas beneficiarias de la beca de trabajo se quedaron en la 

empresa. 

- Proyecto Handijob, financiado bajo la inciativa de la comunidad “Empleabilidad y valorización de 

los recursos humanos” que busca crear la posibilidad de inserción laboral de personas con 

discapacidad en el territorio siciliano. 

 

Centro de Rehabilitación Danilo Pennestrì Onlus 

Este centró empezó su actividad a principios de los años 80, cubriendo las necesidades expresadas por 

muchas familias de dar a sus hijos e hijas con discapacidad un servicio de rehabilitación de calidad y 

con el ambicioso objetivo de crear una estructura en el área territorial común para ofrecer respuestas 

de asistencia y terapéuticas a un grupo de adultos con déficit cognitivo, sensorial y neuromotor. 

En 2005, gracias a la colaboración y la donación de un alto horno eléctrico para cerámica por parte de 

la empresa Vodafone, se construyó un laboratorio protegido dentro de la estructura. A lo largo de los 

años, esta asociación ha llevado también a cabo una beca de formación y orientación en colaboración 

con otra estructura esposorizada por el Departamento dip.10 de la Región Laboral de Calabria, y la 
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firma de un convenio de 11 meses para llevar a cabo las prácticas laborales promovidas por el POR 

Calabria 2007/2013 para desarrollar itinerarios de integración y promover la (re)integración laboral 

de personas con discapacidad mediante la lucha contra todas las formas de discriminación en el 

mercado laboral. Participando en ATI y en nombre del Ayuntamiento de la Región de Calabria para la 

gestión de un CSR para el comienzo de las personas con discapacidad mediante el uso de laboratorios 

educativoas, centrados en el área cognitiva usando un software educativo adquirido en el Centro de 

Estudios Erikson. De este modo, los y las jóvenes adultas NEE tendrán nuevas habilidades y 

competencias que tendrán un impacto significativo cuando sean ciudadanas activas. 

 

LITUANIA 

Desarrollando las comptencias digitales de jóvenes con necesidades especiales usando realidad 

virtual y gráficos 3D (la Biblioteca Pública Povilas Visinskis del Condado de Siauliai) 

El Laboratorio de Tecnologías Innovativas de Móvil se estableció para los proyectos juveniles. Usando 

el equipo del laboratorio, se organizaron actividades educativas dentro y fuera de la biblioteca. 

Durante tres años (2015-2017), se roganizaron muchas actividades educativas en las que participaron 

más de 100 jóvenes con necesidades especiales. 

Las necesidades especiales y las tecnologías son compatibles, y los siguientes proyectos juveniles lo 

demuestran. El proyecto “Desarrollo de comptenecias digitales en jóvenes con necesidades especiales 

usando realidad virtual y gráficos 3D”, con el objetivo de reducir la exclusión digital y de la información 

de niños y niñas y jóvenes con varios desórdenes (auditivo, visual, intelectual, físico, motriz, espectro 

autista, mental), para crear las condiciones de una socialización exitosa e integración en la comunidad. 

Se realizaron varias sesiones educativas en las que las y los participantes aprendieron cómo usar tables 

y portátiles, gafas de realidad virtual, a ver el trabajado de una impresora 3D, a crear ilustraciones y 

cuentos de hadas con el programa de gráficos Bamboo y el de gráficos 3D Sculpt+, probaron la 

simulación virtual CoSpaces, 123D Design, el programa Quiver Vision. Según el profesorado, las 

actividades eductivas en el campo de la gestión de tecnolgías no sólo fue divertido para las y los 

jóvenes, sino que también ofrecen la posibilidad de desarrollar habilidades sociales y la integración 

social.  

Esperiencia laboral de jóvenes con NEE en los países de la UE 

El alumnado con NEE tiene la oportunidad de viajar al extranjero con las becas del programa Erasmus+. 

El Centro de Rehabilitación y formación Tecnológica Vilnius ha implementado el proyecto de movilidad 

Erasmus+. El objetivo del proyecto es incrementar competitividad de jóvenes con NEE y facilitar su 

integración en el mercado laboral, permitiéndoles obtener la formación apropiada en compañías 

internacionales. Durante una beca de 4 semanas en Estonia y Alemania, los y las jóvenes con NEE (que 

estudian cocina, carpintaría y albañilería) desarrollan sus habilidades y conocimientos profesionales. 

 

Institución Centro de Rehabilitación Valakupiai 

Este instituto público proporciona, constantement mejora y desarrolla servicios de rehabilitación 

social, profesional y médica, formación profesional para jóvenes con discapacidad y otras personas en 

exclusión social o problemas de salud de largo plazo, para que consigan una participación e integración 

social plena y una mejor calidad de vida. En el Centro, está disponible un programa de rehabilitación 
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para personas con un grado de discapacidad laboral acreditada de hasta el 45%. La rehabilitación se 

define coma una restauración de la capacidad para trabajar de una persona, las competencias 

profesionales, y la capacidad de participar en el mercado laboral o incrementar las posibilidades 

mediante la educación, la rehabilitación social, psicológica, y otros medios. El programa tiene 4 etapas: 

1) Evaluación de las habilidades profesionales; 2)  Guiaje profesional y asesoramiento; 3) restauración 

de las habilidades profesionales actuales o formación profesional; y 4) apoyo en la búsqueda de 

empleo y en el trabajo. 

Un exemplo de buenas practices el Video CV30, que busca apoyar a personas con discapacidad cuando 

estan intentando encontrar un empleo, mediante una demostración visual del día día de una persona 

y sus habilidades professional para realizar un trabajo. El principal resultado es la mejora de la tasa de 

empleo de personas con discapacidad; aumentar la concienciación de los y las empresarias en temas 

de discapacidad; mejorar el empoderamiento de personas con discapacidad. La creación del Video CV 

consiste en los siguientes contenidos: 

- Sesión de empoderamiento, sesión de autoexploración para saber las habilidades, capacidades y 

características personales 

- Talleres de autopresentación mediante la visualización de videos 

- Grabación del video y postproducción 

- Uso del Video CV en la búsqueda de trabajo  

- Actores involucrados/as y roles: personas con discapacidad, asesores/as laborales, 

trabajadoras/es sociales y psicólogas/os, empresarios/as. 

Muchas personas con discapacidad psicológica severa o moderada son mucho más capaces de lo que 

parecen sobre el papel, per ejemplo en CV en papel. Cuando buscamos experiencia laboral, como 

trabajador/a, voluntariado o becaria/o, la mayoría de las veces, los y las empresarias que no están 

familiarizadas con la discapacidad se centran más en las limitaciones que en las fortalezas. Un video 

CV is una manera de mostrarles que una persona con discapacidad tiene habilidades específicas que 

podrían encajar bien en las vacantes. Los y las empresarias no son las únicas que pueden usar el video 

CV, también lo pueden usar las personas que trabajarán directamente con el o la candidata, o por 

ejemplo el personal de administración. Otra razón para usar el Video CV es abordar las percepciones 

erróneas de los y las empleadoras acerca de las personas con discapacidades. La mayoría nunca ha 

tenido ninguna experiencia personal o laboral con personas con discapacidades, por lo que un video 

CV es un método para demostrar la capacidad de un individuo para cumplir un rol laboral a través del 

video.  

Factores de éxito: 

- Corto y centrado, ya que la mayoría de las y los empleadores deciden acerca de una candidatura 

potencial durante o de los 20 segundos que miran un CV 

- Video profesional para aumentar el atractivo 

- Una buena apariencia representativa del participante (ropa y cabello arreglados) 

- Comentarios del empleador: "A menudo, los empleadores hacen juicios inexactos sobre las 

personas con discapacidad. ¡Esta es una manera fantástica de mostrarles a los empleadores que 

usted es una persona real con habilidades y talentos increíbles! ". 

                                                           
30 www.youtube.com/watch?v=pg_MXdu9FuI&list=PLusuEaBfP7QXWey9qnYocw1GrO6Jh3m  

http://www.youtube.com/watch?v=pg_MXdu9FuI&list=PLusuEaBfP7QXWey9qnYocw1GrO6Jh3m
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La Librería Viva  

La librería viva es un método de educación no formal que promueve el entendimiento mutuo, la 

tolerancia y el respeto por los derechos humanos. Está compuesta de Living Books, bibliotecarios/as 

y lectores/as. Los livings books son personas de grupos sociales vulnerables (inlcuyendo jóvenes que 

puedan tener necesidades especiales, problemas mentales, autismo, discapacidad física, etc.) que 

experimentan la discriminación o los prejuicios de la sociedad. 

El o la bibliotecaria, una trabajadora especialmente formada, prepara a los y las lectoras para la 

lectura, establece las normas básicas y propone un libro del catálogo, se encuentra con el o la lectora 

que viene a la librería viva (que puede ser un/na transeúnte, participante, miembro de un grupo 

determinado). Las personas que van a visitar la librería normalemente tienen muchas preguntas: ¿qué 

preguntaré sobre el libro vivo seleccionado? ¿cómo se sentirá esta persona sobre eso?, etc. 

El proceso de lectura es una conversación sincera y abierta entre el libro vivo y la lectora. Se pueden 

preguntar cuestiones y escuchar respuestas abiertas. La lectura se convierte en un espacio acogedor, 

interactivo en el que interacturar cara a cara con un miembro de un grupo vulnerable en la sociedad. 

Los y las bibiotecarias controlan de cerca el proceso de lectura y se preocupan del confort durante 

éste. La media de lectura es de 15 a 25 minutos, pero no hay limitación temporal. Habitualmente, el 

resultado de la lectura se ve a simple vista: el o la lectora sale pensando, más positiva y energética, a 

menudo conecta con el libro o intercambian información de contacto. La lectura destruye el muro de 

la ignorancia y el miedo, desarrolla la tolerancia y el entendimiento mutuo. 

El método de la librería viva está incluido en el Programa para Jóvenes sobre Educación sobre 

Derechos Humanos del Consejo de Europa. Éste anima a la juventud a pensar, entusiasmarse, tomar 

partico y sorprenderse – es atractivo y efectivo. El método de educación no formal, que ha sido exitoso 

a nivel global, fue introducido en Lituania en 2007 como parte de la campaá del Consejo de Europa 

“todos diferentes- todos iguales”. Desde entonces, la importancia y popularidad del método han 

crecido en ambos, jóvenes y sociedad, así como en ONG e instituciones educativas.  

PORTUGAL 
 

Programa de inclusión Repsol31 

Es un programa formativo para gente con diversas discapacidades para ayudarles a la integración 

profesional en las gasolineras de Repsol. La diversidad y el equilibrio entre vida y trabajo son 

programas prioritarios. El plan de reclutamiento para personas con discapacidad se lleva a cabo en 

Portugal, España, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Repsol tiene como objetivo ayudar a los jóvenes ciudadanos con discapacidad a entrar en el mercado 

laboral. La compañía estimó que, a partir de 2009, los trabajadores con limitaciones representaban 

alrededor del 2% del universo global de la empresa y para lograr este objetivo, estableció un protocolo 

con la Liga Portuguesa de Personas Con DiscapacidadMotor (LPDM). En la primera fase, el protocolo 

preveía que Repsol acogería durante tres meses a cinco becarios con discapacidad en Gespost, la 

empresa que gestiona las estaciones de servicio. 

                                                           
31 www.repsol.com/imagenes/global/en/REPSOL_WhitePaper_accesible_EN_tcm14-32487.pdf  

http://www.repsol.com/imagenes/global/en/REPSOL_WhitePaper_accesible_EN_tcm14-32487.pdf
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El objetivo de la empresa no se limitaba a las prácticas. El objetivo de la empresa, según su director 

de recursos humanos, Pedro Heras, es ofrecer a estos aprendices un contrato de trabajo". El gerente 

de RRHH de Repsol añadió que "aunque creemos que empezar en el mercado laboral es una buena 

ayuda, nuestro objetivo es crear empleos sostenibles". Pedro Heras destacó la idea de que "si bien 

reclutados y capacitados, estos trabajadores son personas dedicadas, con gran capacidad para prestar 

servicio a los clientes y baja rotación, por lo que son un activo muy importante para nosotros".  Los 

hallazgos llevaron a la empresa a buscar ayuda de LPDM en el proceso de reclutamiento y selección 

de estos candidatos. "En España hay una experiencia exitosa con personas con discapacidad que 

trabajan en las estaciones de servicio de la empresa. Hay alrededor de 300 empleados en estas 

situaciones y hay estaciones de servicio completamente operadas por personas con discapacidad, con 

gran éxito", explica Pedro Heras. El objetivo de la compañía es lograr la misma media en Portugal. 

Esta campaña de reclutamiento comenzó en Lisboa, donde Pedro Heras previó algunas dificultades, a 

saber, "en el transporte público de estas personas". Durante el período de prácticas, los candidatos 

recibieron una subvención de más de 400 euros al mes, tras lo cual pasaron a trabajar en un contrato 

pagado de acuerdo con el puesto. 

El director de RRHH cree que con este proyecto la empresa podrá dar un paso importante abriendo 

perspectivas de empleo y futuro para estos jóvenes, pero Repsol no quiere detenerse aquí y dice que 

está abierta a compartir experiencias con otras empresas que tienen los mismos objetivos y un 

posicionamiento similar en el objetivo de crear una sociedad más solidaria, utilizando las buenas 

prácticas de sostenibilidad. 

El curso de formación son 90 horas de teoría y práctica y los y las participantes obtienen los siguientes 

diplomas acreditativos: diploma Repsol; certificado de manipulador/a de alimentos; certificado de 

extinción de inciendios; diploma de prevención de riesgos laborales en estaciones de servicio; 

diplomas de entidades colaboradoras. Antes de finalizar el curso, se realiza una reunión para 

encontrar gestores/as de estaciones de servicio y formadores/as. La localización se lleva a cabo 

siguiendo un análisis de cómo han progresado los y las participantes durante el curso, su lugar de 

residencia, acceso a vehículo, etc., y las estaciones de servicio disponibles para hacer las prácticas. 

El programa también incluye el “día de la integración” para ayudar a gente con diferentes 

discapacidades a establecerse en equipos de trabajo, y esta dirigido a gestoras/es de estaciones de 

servicio para ayudar a la integración en los equipos de trabajo de las estaciones. Siguiendo la sesión, 

la persona que acudirá a la estación de servicio conoce al gestor/a de la estación, y el curso se acerca 

a su fin. Esta experiencia de prácticas tiene una duración de 42 horas, y tiene lugar bajo la firma de 

acuerdos entre las entidades colaboradoras y las compañías que acojen. Los contratos son por 

diferentes periodos y serán otorgados según cómo lo hayan hecho los y las participantes durante la 

formación y las necesidades de cada centro. 

 

 

CASCI  

El Centro de Rehabilitación Profesional trabaja en una granja de aproximadamente 13 

hectáreas localizada en una zona rural y auna respuestas sociales, formación profesional y 
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empleo protegido. Está enfocado en la formación personal, profesional y social de la 

población joven y adulta con discapacidad e incapacidad. 

En el área de rehabilitación de personas con discapacidades, CASCI tiene tres Centros de 

Actividad Ocupacional con los siguients objetivos: 

- Promover la calidad de vida, en sus diferentes dimensiones. 

- Promover estraegias para fortalecer la autoestima, la autonomía personal y social, 

asegurando las condiciones de estabilidad necesarias para fortalecer su capacidad y 

autonomía. 

- Proporcionar apoyo para la integración social mediante el desarrollo de actividades de 

utilidad social, facilitando el acceso a la formación profesional y al empleo eventualmente 

- Mejorar la interacción con la familia y la comunidad para optimizar los niveles de 

participación social. 

- Contribuir a la promoción de una sociedad inclusiva, promoviendo la participación en 

actividades y contextos sociales.  

 

Centros de Recursos para la Inclusión (CRI) 32 

Los CRI se promueven desde el Ministerio de Educación y se implementan dentro de varias 
instituciones educativas en Portugal. Los CRI tienen como misión la promoción de la inclusión de niños 
y niñas y jóvenes con discapacidad que participan en centros educativos mediante la facilitación del 
aceso a la educación, formación, ocio, participación social y vida autónoma, promoviendo el máximo 
potencial de cada individio, en colaboración con las estructuras de la comunidad. Sus objetivos son: 

- La detección precoz de casos de necesidad permanente de necesidades educativas especiales, 
como resultado de cambios estructurales y funcionales, con limitaciones significativas en el nivel 
de actividad y participación an alguna faceta de vida. 

- La distinción entre alumnado con necesidades educativas especiales, de naturaleza permanente, 
y estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

- La participación en equipos multidisciplinares, pertenecientes a centros de educación ordinaria, 
en una lógica de intervención ecológica. 

- El fomento de la inclusión escolar y social de los y las niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales de naturaleza permanente a través del uso de terapias educativas apropiadas o 
respuestas a cada individuo. 

- La provision de soporte técnico especializado que permite el fortalecimiento de habilidades 
personales y sociales del alumnado con discapacidades, necesarias para la inclusión social. 

- La elaboración e implementación de planes de transición individuales, para promover un proyecto 
de vida, con una visión de futura inclusión en la sociedad activa.  

- Colaboración con los servicios de educación formal en el diseño e implementación de recursos 
educativos adaptados para reducir las barreras de los y las individuos con discapacidad 

- La formación del profesorado y las familias de los y las estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes, en estrategias de intervención e identificación de redes de apoyo en la 
comunidad. 

                                                           
32 www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/cri_reorientacao.pdf  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/cri_reorientacao.pdf
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- Colaboración con el profesorado en el desarrollo de actividades de concienciación en temas de 
necesidades educativas especiales. 

- La reducción del absentismo y el abandono escolar temprano. 
- El fomento del éxito educativo, la autonomía y la capacidad de toma de decisiones del alumnado 

con discapacidad. 
- El fomento de la implicación de las familias en temas educativos. 
- El incremento de la concienciación del mundo empresarial por la integración de los y las 

trabajadoras con discapacidad. 

 

ASSOL33 

ASSOL fue creada para ser un insturmento que facilitase la respuesta de la comunidad a las 

necesidades planteadas. Su objetivo es posibilitar que las estructuras de apoyo para adultos dejen de 

tener mano de obra limitada y operen en una lógica más cercana a un servicio de puertas abiertas, y 

cualquier persona que lo necesite pueda recurrir en cualquier momento. Los principales objetivos son: 

- Promover la adaptación e integración de personas con discapacidad en la vida familiar, escolar y 

social. 

- Hacer todos los esfuerzos necesarios para fortalecer, guir y sensibilizar a los padres a proporcionar 

o aceptar colaboración active de todas las personas que trabajan por los mismos objetivos que la 

asociación. 

- Preparar la integración de niños y niñas con discapacidad en los centros de educación regulares. 

- Trabajar por educar, valorar y motivar profesiomnalmente las personas con discapacidad. 

- Trabajar por la creación de actividades estructuradas que permitan una ocupación profesional de 

las personas con discapacidad. 

 

ASSOL tiene una plataforma para cuidar personas asistidas fuera de la asociación y siempre será un 

objetivo asegurar que cualquier persona es asistida. Esto implica que todo el mundo pueda: 

- Expresar sus sueños 

- Tomar decisiones 

- Participar en la definición de su curso individual 

- Aprender mediante la práctica 

- Participar en la resolución de sus conflictos 

- Disfurtar de la red social 

- Tener control sobre los acontecimientos de sus vidas 

 

 

 

ERASMUS + Oportunidades 

Los estudiantes con SEN tienen cada vez más oportunidades de realizar prácticas en el extranjero a 

través del programa Erasmus+. AEVA, no sólo a través de su proyecto acreditado de formación 

profesional, sino también a través de sus proyectos en forma de consorcio con escuelas de la región; 

                                                           
33 www.assol.pt  

http://www.assol.pt/
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ha presentado solicitudes cada año para enviar a jóvenes adultos para su formación en entornos de 

trabajo transnacionales. El objetivo del proyecto es también aumentar la competitividad de los 

jóvenes con SEN y facilitar su integración en el mercado laboral permitiéndoles obtener cualificaciones 

en empresas internacionales. Durante un programa de prácticas de 2 semanas en Finlandia y España, 

los jóvenes con SEN (de las áreas de organización de eventos, animación sociocultural y cocina) 

desarrollaron sus conocimientos y habilidades profesionales. 

ESPAÑA  

Bachillerato adaptado al alumnado con NEE (Fundación Cade) 

La Fundación CADE, Centro para la Diversidad Educativa, y un instituto privado de Madrid han creado 

el bachillerato para el alumnado con NEE. Es un programa de dos años especial para alumnado con: 

dislexia, trastorno específico del lenguaje (TEL),  déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 

trastorno del aprendizaje no verbal. El brograma trabaja para empoderar al alumnado con NEE para 

desarrollar su potencial personal. El coaching es la herramienta de los y las psicólogas para guiar al 

alumnado duranto los dos años que dura el programa de estudios. La fundación forma al alumnado 

con NEE en el desarrollo de técnicas de estudio, habilidades ejecutivas y educación emocional. La 

Fundación CADE pone mucho énfasis en el tema de la autoestima, control emocional y seguridad en 

una misma. 

Sin embargo, el precio del programa de 2 años lo hace inaccessible para algunas personas. Las familias 

deben pagar 7950€ para que el o la estudiante participe en el programa. Además no hay información 

sobre becas para asistir al curso. 

 

Formación del profesorado y sensibilización (APNADAH- Asociación de padres TDAH) 34 

APNADAH con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia ha lanzado un programa de formación 

del profesorado en necesidades educativas especiales. La asociación instruye a los y las profesoras 

sobre TDAH y les aconseja sobre como enseñar al alumnado con NEE. Además, APNADAH ha creado 

una página web con diferentes ejercicios y métodos de aprendizaje para educadores/as. La 

sensibilización es también un elemento clave del proyecto, en el que se hacen talleres y charlas para 

que los y las estudiantes entiendan que la diversidad enriquece el sistema educativo. El objetivo es 

dar visibilidad al TDAH y también organizar actividades de tiempo libre para niñas y niños con TDAH y 

dar apoyo a las familias. 

 

Cooperativa de aprendizaje intergeneracional (Fundación Montemadrid) 35 

Los colegios en España tienen diferentes alumnos con NEE en todos los niveles educativos. Pensaron 

que podía ser beneficioso para la comunidad escolar compartir espacios y actividades dentro de 

grupos con y sin NEE. 

Desde 2008, cada año el colegio empieza un programa con alumnado de primaria compartiendo sus 

actividades con jóvenes de la classe NEE. Juntos hablan sobre temas importantes como la tolerancia, 

                                                           
34 www.apnadah.org  
35 www.fundacionmontemadrid.es  

http://www.apnadah.org/
http://www.fundacionmontemadrid.es/
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la dicapacidad, el respeto hacia la diferencia. Gracias al aprendizaje compartido, ambos grupos, el 

alumnado de primaria y el NEE, desarrollan sus habilidades sociales y counicativas. Debido a las 

necesidades específicas del alumnado, el proceso se hace y se explica a cada participante usando 

pictogramas que facilitan la integración de NEE. El profesorado actua como mediadores/as de la 

comunicación entre el alumnado con NEE y el de primaria. 

 

Taller de nuestro libro de las emociones (Escuela de Secundaria Antonio Machado) 

El colegio es un centro público de educación en Madrid en el que tienen diferentes perfiles de 

estudiantes y necesidades. Los grupos NEE mayoritariamente los conducen hacia la formación 

profesional, especialmente relacionada con el cuero. El alumnado aprende como trabajar el cuero y 

crear productos a partir de éste. Por otra parte, había un grupo de estudiantes NEE de entorno 

migrante: aquellos que venían de otro país tenían dificultades con el lenguaje y la expresión oral. 

Fue por eso que la escuela pensó que sería interesante hacer tres sesiones de un taller en el que los 

dos grupos se uniesen y trabajasen conjuntamente para hacer el libro de las emociones. Se usó un 

libro de las emociones para además entender cómo se sentían los y las jóvenes de ambos grupos. 

Algunas personas tenían NEE y discapacidades mientras que otras venían de entornos migrantes y 

estaban pasando por un proceso de adaptación. Durante la primera sesión los grupos trabajaron de 

forma separada: el grupo NEE trabajó en la creación de la cubierta de cuero del libro mientras que el 

otro estuvo traduciendo emociones a su lengua materna. En la segunda sesión ambos grupos se 

mezclaron y aprendieron uno del otro las actividades que habían estado haciendo durante la sesión 

anterior. En la útlima sesión ambos grupos fueron divididos por parejas en las que el alumnado con 

NEE debía explicar al resto de estudiantes cómo usar el cuero y el resto debía hablar de sus países de 

origen, su lengua, su cultura, etc. 

Esta actividad ayudó a ambos grupos a conocer personas diferentes del mismo context local e 

incrementar sus habilidades sociales y comunicativas. Todo el mundo evaluó el proyecto como útil y 

motivador. 

RETOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL A ESTUDIANTES NEE 

Se ha hecho un cuestionario común para identificar los retos educativos para la formación empresarial 

a estudiantes NEE como parte de las actividades de investigación del proyecto SENpower. El 

cuestionario estaba dirigido a personas expertas en estudiantes con NEE, incluyendo psicólogos/as, 

profesorado, educadores/as, formadores/as y mentores/as. 

Un total de 86 expertos/as de los 5 países participantes han evaluado la probabilidad de que los 

siguientes aspectos puedan ser un reto importante a la hora de enseñar cultura empresarial al 

alumnado con NEE:  

- Adaptar la educación empresarial estandar al alumnado con NEE 

- Promover un contexto inclusivo para enseñar educación empresarial  

- Asegurar que todo el alumnado con NEE tenga un acceso igual a la educación empresarial 

- Combinar varios métodos didácticos para enseñar educación empresarial al alumnado con 

NEE 

- Usar TICs para enseñar educación empresarial 
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- Tener suficientes recursos para el aprendizaje incividual de educación empresarial 

- Tener un equipo multidisciplinar para enseñar educación empresarial 

- Promover un ambiente educativo en el que el alumnado con NEE sea más autónoma esté 

menos sobreprotegido. 

- Implicar a la comunidad local en la educación empresarial NEE 

El siguiente grafico resume los resultados globales por país, y presenta el porcentaje de expertos/as 

que considera los aspectos mencionados anteriormente como retos importantes. Considerando las 

evaluaciones globales, de media de los 11 aspectos analizados, sólo uno, “profesionalizar la educación 

emprendedora” fue evaluado por menos de la mitad de los encuestados (un 39%) como importante, 

siendo el resto (10) evaluados como importantes por entre el 54% y el 70% de los y las expertas de los 

países participantes.  “Promover un contexto inclusivo para la enseñanza de la educación empresarial” 

fue el factor que consiguió mayor puntuación (70%). Estos resultados demuestran claramente que 

todos estos aspectos son críticos en la enseñanza de la educación empresairal al alumnado con NEE y 

vistos como un reto por las personas encuestadas. 

Un análisis por países muestra que, en Chipre, el 79% de expertos considera estos aspectos como un 

reto importante, mientras que en Lituania solo el 43%, seguido de Italia con el 50%. Portugal y España 

presentan resultados similares, con alrededor del 60% de las y los profesionales considerando estos 

aspectos como críticos. 

Además, los siguientes retos fueron enumerados por el panel de expertos: 

- Hacer frente a la falta de motivación, a las dificultades psicológicas y habilidades sociales 

- Asegurar la provisión de de apoyo complejo y adecuado 

- Promocionar el (auto)empleo de la gente joven con NEE 

- Enseñar habilidades laborales críticas al alumnado con NEE como gestión del tiempo 

- Guiar al alumnado con NEE en la elcción de una especialidad laboral 

- Tener un número acotado de estudiantes en el aula que permita una educación empresarial 

al alumnado con NEE 

- Afrontar la falta de apoyo de la comunidad (por ejemplo una influencia negativa del entrono, 

el acoso escolar, involucrarse en actividades perjudiciales) 

- Promover la integración del alumnado con NEE en pequeñas empresas que realmente 

enaltezcan sus habilidades 

- Eliminar las barreras de género 

- Promover el intercambio de experiencias entre la educación educativa y las empresas 

- Tener recursos adecuados de las administraciones locales y nacionales para implementar la 

educación empresarial 
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Cyprus 85 100 69 77 92 31 77 100 82 92 69

Lithuania 44 41 48 48 59 41 48 33 30 44 33

Italy 44 60 53 47 33 47 47 73 67 33 47

Portugal 44 56 75 69 56 38 38 63 75 75 69

Spain 60 93 67 60 40 40 60 53 73 73 73

SENpower 55 70 62 60 56 39 54 65 65 64 58
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