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Introducción  
 

Esta guía para  el profesorado se ha elaborado en el marco del proyecto School Starters' 

Hub, financiado por la UE. Esta guía está dirigida a los/as profesores/as y directores/as de 

centros escolares que buscan conocimientos básicos para poner en marcha un School 

Starters' Hub (SSH) en su propio centro. El SSH orienta y anima al personal docente a utilizar 

nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje basadas en proyectos, con el objetivo de conectar 

la teoría y la práctica para acercar a los estudiantes al mercado laboral, y a la sociedad en 

general. Se espera que el impacto de esta guía de formación sea sustancial no sólo para la 

comunidad escolar sino también para el mercado laboral local y europeo. La guía incluye 

nuevos métodos de enseñanza, el uso de herramientas digitales, el conocimiento de la técnica 

de pensamiento de diseño, el espíritu empresarial y el marketing digital centrado en los 

proyectos de los/as estudiantes.  
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1- Introducción  

 

1.1 Qué es School Starters’ Hub 
    

En una sociedad europea que se enfrenta a una serie de desafíos globales (crisis 

medioambiental, inestabilidad económica, la pandemia de Covid-19), los programas 

escolares tradicionales presentan algunas lagunas a la hora de preparar a los/as jóvenes 

estudiantes para el mercado laboral o sus futuras carreras universitarias. Por ello, necesitan 

actividades extraescolares centradas en las competencias que necesitarán el día de mañana. 

El proyecto School Starters' Hub (SSH) pretende subsanar esta carencia en los planes de 

estudio europeos, mediante la introducción de los estudiantes en los fundamentos del 

espíritu empresarial, la innovación y la creatividad, a través de una metodología basada en 

proyectos.   

Esta guía va dirigida a directores/as de los centros escolares así cómo a profesores/as. 

Por un lado, los/as directores/as de los centros escolares utilizarán la guía para obtener la 

orientación práctica necesaria sobre el modelo de los School Starters' Hubs. Esta guía les 

orientará para evaluar por qué y cómo implementar un proyecto de este tipo en su escuela, 

así cómo motivar a sus equipos de profesores/as para que implementen este proyecto. Por 

otro lado, los/as profesores/as encontrarán en esta guía consejos y herramientas educativas 

para llevar a cabo las sesiones de los Hubs escolares.   

La puesta en marcha de los Hubs escolares debe verse como una forma de enseñar 

nuevas habilidades a los/as alumnos/as con un enfoque de "aprender haciendo". El objetivo 

de este programa extraescolar es animar a los/as estudiantes y desvelar su potencial 

creativo, cómo futuros empresarios y jóvenes ciudadanos, implicados activamente en su 

comunidad. Por ello, la guía da mucha flexibilidad a los/as profesores/as, que pueden adaptar 

las herramientas y el material proporcionado según sus contextos locales y las necesidades 

de sus alumnos/as. Además, queremos recalcar que estos centros escolares no deben ser 

vistos como una tarea más por parte del profesorado o los/as estudiantes. Los/as 

profesores/as son responsables de hacer entender a sus alumnos/as que no deben temer 

obtener una "baja calificación" o un castigo si su idea de negocio no tiene éxito. Por el 

contrario, se les puede animar a cometer errores y a aprender de los retos que se les planteen.    
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1.2 Proposíto de esta guía 
 

Esta guía está hecha siguiendo los principios del pensamiento de diseño. Esto significa 

que la guía no debe leerse de forma lineal, como una novela, sino que los/as lectores/as deben 

saltar de un capítulo a otro según sus necesidades. Pueden ir de un lado a otro de las 

secciones, por ejemplo, utilizando el capítulo 4 como recurso sobre cómo utilizar el material 

de School Starters' Hub.    

Durante el proyecto, la asociación School Starters' Hub ha producido una cantidad 

importante de material educativo, incluida una plataforma para estudiantes y tres módulos 

realizados por socios/as expertos/as en gestión empresarial, marketing e innovación. El 

partenariado de este proyecto pensó en diseñar esta guía como apoyo para utilizar el material 

del proyecto (disponible en línea), con el fin de crear un puente entre el contenido producido 

durante el proyecto y la realidad del aula.  

Los/as socios/as del School Starters' Hub son muy conscientes de los retos inherentes 

a la enseñanza en las escuelas a un gran número de alumnos/as. Saben que los profesores no 

pueden dedicar largas horas a sentarse y aprender desde cero el nuevo material sobre temas 

que pueden ser nuevos para ellos, cómo el espíritu empresarial. Por este motivo, la guía 

ayudará al profesorado a convertirse en facilitadores de los School Hubs sin necesidad de ser 

expertos en estudios empresariales o marketing digital.   
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1.3 Compatibilidad con los programas escolares existentes  
 

El espíritu empresarial requiere diferentes habilidades, incluidas las que el alumnado 

está adquiriendo en la escuela. Aunque el School Hub es una actividad extracurricular 

diferente de las clases escolares cotidianas, se anima a los profesores a señalar las conexiones 

entre los School Hubs y sus programas escolares existentes. El enfoque de los temas 

específicos depende de la especialidad de cada profesor, por lo que los vínculos entre el 

espíritu empresarial y las clases escolares se adaptarán en función de las áreas de 

conocimiento del profesorado. Por ejemplo, los/as profesores/as de Matemáticas 

encargados/a de las sesiones del School Hub pueden mostrar al alumnado cómo las 

habilidades matemáticas son cruciales para elaborar un presupuesto empresarial. Los/as 

docentes de literatura deben demostrar cómo, el dominio de la lengua nacional, puede ayudar 

a los alumnos en la comunicación oral así cómo a hablar de forma clara y convincente. Los 

profesores de Historia y Geografía pueden compartir conocimientos sobre Economía y las 

principales innovaciones a lo largo del espacio y el tiempo. El profesorado de música y arte 

también puede participar de muchas maneras, para explicar a los/as alumnos/as cómo 

practicar su creatividad. En definitiva, el objetivo del School Hub es también mostrar que las 

materias aprendidas en la escuela tienen aplicaciones y usos en la vida real.   
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1.4 Resultado es perado de School Starters’ Hub en su colegio y 
comunidad  
 

Un School Starters' Hub (SSH) bien implementado podría tener un impacto positivo 

en sus estudiantes, en el personal docente y en las empresas locales. De hecho, el proyecto 

tiene grandes posibilidades de empoderar al alumnado, reforzando la confianza en sí mismos 

y su motivación. Tras el proyecto, comprenderán mejor el entorno local que les rodea, y 

establecerán conexiones entre su vida escolar y el mercado laboral.  

Por otro lado, el impacto en el personal docente es el siguiente: una mejora de las 

competencias mediante un mejor conocimiento del espíritu empresarial y la gestión de 

proyectos, mayor valoración del potencial de sus alumnos y alumnas, y por último, la 

exploración de nuevos enfoques de enseñanza, así como desarrollo de la carrera profesional.  

Las empresas locales también podrían beneficiarse del proyecto, especialmente a 

través de la oportunidad de convertirse en mentores empresariales, a través de la conexión 

con las generaciones más jóvenes y la construcción de la comunidad . 

 

1.5 Estructura de la guía  
 

 Capítulo 2 – El modelo de School Starters’ Hub  

 Capítulo 3 – Directrices operatives (instrucciones semanales) 

 Capítulo 4 – Nuevas competencias para los futuros empresarios  

 Conclusión 

 Anexos (plantillas)  

 Bibliografía 
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2 – El modelo de School Starters’ Hub  

 
2.1 El diseño del modelo 
 

School Starters' Hub pretende desarrollar un modelo innovador e integrado para su 
aplicación. El modelo se basa en los fines y objetivos del proyecto y, por tanto, transforma las 
escuelas en un espacio de innovación abierto, donde se cultivan la creatividad y las 
habilidades de innovación. 
A través del School Starters' Hub, todos/as los/as estudiantes pueden desarrollar su idea en 
un proyecto, servicio/producto que será visible para el mercado laboral, otras escuelas y las 
partes interesadas. 
El primer elemento básico del modelo es el núcleo de los métodos didácticos y operativos, los 
cuales se utilizarán para desarrollar la creatividad, la innovación y la capacidad empresarial 
de los/as estudiantes de secundaria. 
Los métodos que se van a seguir son: el pensamiento de diseño, el aprendizaje experiencial 
basado en proyectos y los métodos contemporáneos que se van a reportar durante la etapa 
de análisis. 
El segundo elemento básico del Hub es la visibilidad y la interconexión con otras escuelas, 
comunidades locales y partes interesadas. El modelo incluirá todos los métodos y 
herramientas que se va a utilizar para la creación de redes (TIC/digital y tradicional) en 
relación con las técnicas de compromiso para los participantes. 
El centro pretende ofrecer un espacio que haga que las escuelas sean extrovertidas e 
inclusivas al mismo tiempo. Esto significa que el modelo adoptado creará simultáneamente 
un espacio de demostración de las ideas creativas e innovadoras de los/as estudiantes y un 
espacio en el que se conecten las escuelas, las comunidades locales y el mercado laboral. 

 
El modelo que se desarrollará utilizará la 

metodología ADDIE (Analizar, Diseñar, 

Desarrollar, Implementar y Evaluar) para 

conectar eficazmente el conocimiento con la 

práctica y la sociedad. En concreto, el modelo 

proporcionará la metodología marco para el 

funcionamiento del innovador School Starters’ 

Hub e incluirá directrices para las siguientes 

etapas: 

- Análisis: en esta fase se van a definir los 

antecedentes del grupo objetivo, las necesidades y 

los objetivos de aprendizaje, las competencias y los 

resultados del aprendizaje, los métodos de 

aprendizaje y el entorno de aprendizaje. 

- Diseño: en esta fase las normas específicas y el 

diseño instructivo de la estrategia se desarrollarán 

para la consecución de los objetivos del proyecto. Además, se definirán los recursos, la hoja 
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de ruta, las actividades de aprendizaje y las heramientas que interconectarán las escuelas, las 

comunidades locales y las partes interesadas del centro. 

- Desarrollo: A partir de los resultados de las dos etapas anteriores, se procederá al 

desarrollo de la Metodología del Modelo Hub. De acuerdo con las necesidades definidas, el 

programa será redactado, producido y evaluado.  

- Implementación: Durante la fase de implementación, los grupos objetivo experimentarán 

el modelo de Hub de aprendizaje y comunicación con el uso de las herramientas de 

implementación innovadoras.  

El modelo describirá el proceso de aplicación (directrices operativas), la identificación del 

centro, la creación de redes y las técnicas de motivación y compromiso de los participantes.  

- Evaluación: la evaluación es una parte integral de todo proceso. El modelo proporcionará 

el marco y las directrices para evaluar y mejorar constantemente el funcionamiento del Hub 

y resultados. 

 

El modelo se basará en los siguientes principios:  
- formular ideas creativas e innovadoras  
- abordar la falta de adecuación de los planes de estudio a las necesidades del 
mercado laboral  
- introducción de métodos de enseñanza y aprendizaje y planes de estudio 
innovadores  
- inclusión de herramientas TIC y tecnologías de vanguardia  
- Herramientas de orientación para profesores y alumnos  
- Metodología de operación interactiva y participativa  
- Comunicación directa y vínculo entre educación-empresa y comunidades locales  
- Desarrollo de redes  
- Motivación para el compromiso de las partes interesadas 

 

Los aspectos innovadores de los modelos son los siguientes:  
- Herramientas TIC  
- Innovación social  
- Enfoque inclusivo, participativo y extrovertido  
- Vía de conexión entre la educación para la sociedad y las necesidades del 
mercado laboral  

 
El modelo School Starter’s Hub se refiere a las competencias transversales que deben 

cultivarse en todo el mundo, por lo que la necesidad es universal y existe una fuerte 

motivación para la transferibilidad. Como el modelo se basará en la tecnología de vanguardia 

y en la inclusión de herramientas TIC, esto lo hace fácilmente accesible y transferible.  

Se espera que el impacto del modelo School Starters’ Hub sea significativo para todos los 

usuarios finales. En particular: Los/as estudiantes a) cultivarán y descubrirán habilidades 

que se descuidaban en el entorno escolar (creatividad, innovación y espíritu empresarial), b) 

adoptarán un enfoque cooperativo e innovador del aprendizaje y c) conectarán de forma 

eficiente con los entornos de la vida real, es decir, la comunidad local y el mercado laboral.  
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Los profesores se actualizarán con la introducción de nuevos métodos y herramientas de 

enseñanza. 

Las partes interesadas a) se interconectarán con un centro de estudiantes creativos e 

innovadores que pueden ser sus empleados idóneos en el futuro, ya que su plan de estudios 

se adapta a las necesidades del mercado. 

b) la red que se creará también facilitará la comunicación interactiva entre escuelas, 

instituciones de investigación, empresas y autoridades locales y regionales. 

 

2.2 Target group’s needs 
 
En relación con los diferentes escenarios presentes en cada país de los que proceden los 

socios del proyecto School Starters' Hub, se ha puesto de manifiesto que la situación relativa 

a la digitalización de las escuelas está evolucionando lentamente, aunque todavía hay varias 

cuestiones críticas.  Por ejemplo, en lo que respecta al nivel de las herramientas tecnológicas 

y la conexión a Internet, zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en zonas rurales. En 

estos lugares en particular se aprecia más la lenta digitalización escolar. 

El número de escuelas que utilizan herramientas tecnológicas durante el horario escolar, 

para llevar a cabo las clases  va en aumento, aunque falta la adaptación de los equipos puestos 

a disposición del alumnado y el profesorado, a sus necesidades. 

En la actualidad, no existen plataformas o herramientas similares que puedan ser utilizadas 

por profesores/as y alumnos/as para el desarrollo de competencias que incluyan el espíritu 

empresarial, la creatividad y el desarrollo de proyectos concebidos en la escuela. 

La falta de esta herramienta, se refleja en la dificultad de los y las jóvenes para dar sus 

primeros pasos en el mundo laboral, ya que son poco atractivos para las empresas porque no 

tienen las competencias necesarias hoy en día para poder desarrollar una carrera en el 

mundo laboral. 

Por lo tanto, se pueden diferenciar dos necesidad: por un lado, la necesidad de los estudiantes 

de aprender nuevas habilidades que pueden serles útiles en el futuro en relación con un 

posible trabajo; por otro lado, la necesidad de aquellos/as profesores/as que requieren una 

actualización en los métodos de enseñanza de estas nuevas habilidades. 
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2.3 Participantes 
 
Según los objetivos del proyecto School Starters’ Hub,  

Los/as participantes son: 

 

 Estudiantes (de entre 16 a 18 años) de todo tipo de escuelas 

 Profesorado de todas las disciplinas 

 Centros de enseñanza secundaria 

 Empresas 

 Autoridades regionales y locales 

 Incubadoras de negocios 

 

El proyecto "School Starters' Hub" prevé la cooperación entre escuelas, empresas y 

autoridades locales, lo que acercará a las escuelas (tanto al profesorado como al alumnado) 

a la realidad. Los/as estudiantes adquirirán los resultados de aprendizaje necesarios para su 

transición al trabajo, estarán mejor equipados para hacer una selección justificada de sus 

estudios y podrán desarrollar vínculos con empleadores que puedan estar interesados en 

emplearlos y utilizar sus ideas. 

 
2.4 Skills and competences to be acquired 
 
Las competencias que adquirirán los/as usuarios/as del modelo School Starters’ Hub serán 

las más demandadas por el mercado laboral de estos últimos años. 
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Veamóslo al detalle: 
 

1) Creatividad       

 

 

La creatividad puede ser una cualidad muy valorada en los/as candidatos/as, ya que es la 

base de la innovación. 

En una sociedad como la nuestra, una empresa debe ser capaz de reinventarse al máximo, 

por lo que un empleado creativo puede ser un gran activo. 

La creatividad consiste en aprovechar el pensamiento lateral que se puede utilizar para dar 

soluciones no convencionales a los problemas o simplemente para introducir elementos 

nuevos en la empresa. 

Además, la proactividad es una parte fundamental de la creatividad. Ser proactivo implica ser 

capaz de actuar con antelación a un futuro problema o situación. Esto es, tomar el control y 

hacer que las cosas sucedan en lugar de adaptarse a una situación o esperar a que algo suceda. 

Un/a empleado/a proactivo no necesita que se le pida que actúe ni necesita instrucciones 

detalladas. Se encarga de aportar ideas, encontrar soluciones innovadoras o facilitar 

actividades para que los resultados beneficien a toda la empresa. 

Sin embargo, es importante no sobrepasar nunca los límites, y pedir siempre a los/as 

superiores o jefes/as el permiso para hacer algo. 

 

2) Trabajar en equipo    

 

 

La capacidad de trabajar en equipo está vinculada a las habilidades relacionales de una 

persona y es muy importante sobre todo porque, las empresas, deben trabajar a menudo en 

grupo. 

Además, tener buenas habilidades interpersonales también permite al trabajador/a crear 

una buena relación entre clientes y los/as compañeros/as. 

El/la candidato/a perfecto/a tiene que tener habilidades sociales innatas, saber llevarse bien 

con los demás y, por tanto, saber comunicarse con facilidad, mostrando una gran capacidad 

de colaboración. Esta habilidad es esencial, ya que las empresas necesitan cada vez más la 

colaboración entre compañeros/as de la misma oficina, pero también entre los de diferentes 

sucursales o con proveedores/as y minoristas ajenos a la empresa. 

Una persona colaboradora, amable y sociable puede convertirse en un elemento fundamental 

en la empresa, que invariablemente aportará positividad al entorno de trabajo, dondequiera 

que esté para coordinarse con los demás y además, favoreceerá a que el ambiente de trabajo 

sea sano y sin tensiones. 
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3) Resolución de problemas    

 

 

La resolución de problemas es definitivamente una de las habilidades más requeridas en un 

perfil de empleado ideal, ya que consiste en la capacidad de analizar y comprender diversas 

situaciones para encontrar siempre la solución óptima. 

Por ello, esta característica consiste en una actitud proactiva y orientada a la búsqueda de 

soluciones que le permita afrontar cualquier tipo de problema o eventualidad. 

La inteligencia en el trabajo no se mide por las habilidades mnemotécnicas o matemáticas 

sino que se mide por la capacidad de superar la adversidad, mostrar nervios de acero, no ser 

demasiado emocional y encontrar formas de superar un obstáculo. 

4) Motivación    

 

La motivación es otra de las habilidades que ahora son imprescindibles en un contexto 

laboral porque sabemos que entre algo que se hace con compromiso y pasión, y algo que se 

hace sin ganas, hay una gran diferencia de calidad. 

Por lo tanto, ser personas motivadas puede ser una buena razón para que una empresa te 

prefiera a otro candidato. 

Esta es una buena razón para que una empresa te elija a ti en lugar de a otro/a candidato/a. 

A la hora de contratarte, sabrían que cuentan con un/a empleado/a comprometido/a con su 

profesión y que además, se toma a pecho el éxito del trabajo. 

 
5) Gestión del tiempo 

 

 

Otra habilidad muy demandada en un/a candidato/a y que no siempre es fácil de encontrar, 

es la gestión del tiempo para ser puntual con los plazos, identificar los objetivos y alcanzarlos 

de forma eficiente y eficaz. Sumado a ello, organizar las actividades en la agenda y ser capaz 

de manejar bien el estrés, sin perder nunca el control incluso en las situaciones más difíciles, 

son también cosas a tener en cuenta. 

Este tipo de habilidades son de las más requeridas en un futuro empleado, también porque 

vivimos siempre con prisas y a veces no se permiten las ralentizaciones. 

También se puede relacionar con la eficiencia: un/a buen/a trabajador/a es aquel que sabe 

realizar la tarea que se le ha encomendado con precisión, optimizando los recursos y el 

tiempo disponible. 

 

6) Valor - Resistencia  
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Los/as líderes quieren socios/as que se mantengan centrados en el objetivo, a pesar de las 

dificultades que puedan surgir durante su ejecución. No hay que rendirse cuando las cosas 

no van bien. Cuando el estrés y la falta de compostura entran por la puerta, la creatividad y 

la productividad salen por la ventana. Los/as directivos/as no quieren socios/as que 

retrocedan ante la primera dificultad. 

 
2.5 Metodología ADDIE  
 
ADDIE es un método del marco de trabajo para el diseño y desarrollow de programas 

educativos y de formación. 

“ADDIE” significa: Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar  

Esta secuencia, sin embargo, no impone una estricta progresión lineal a través de los pasos. 

Los/as educadores/as, los/as diseñadores/as de instrucción y los desarrolladores/as de 

formación encuentran este enfoque muy útil porque tener las etapas claramente definidas 

facilita la implementación de herramientas de formación eficaces. 

Como modelo de ID (ID significa "Instructional Design": una pauta o marco de trabajo, basado 

en el cual un diseñador de instrucción crea el material de instrucción, o el curso. Se basa en 

cómo aprenden las personas), el modelo Addie ha encontrado una amplia aceptación y uso. 

 

El modelo ADDIE se basó en un modelo de ID anterior, con un enfoque de cinco pasos y el 

cual había sido desarrollado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El modelo ADDIE 

mantenía esta característica de cinco pasos, e incluía muchas sub-etapas dentro de cada una 

de las cinco grandes fases. Debido a la estructura jerárquica de los pasos, había que completar 

el proceso de forma lineal, terminando una fase antes de empezar la siguiente. 

 

Los cinco componentes de la metodología Addie: 

 
Según el análisis de Kurt, S., descrito en su artículo "Modelo ADDIE: Instructional Design", en 

Educational Technology, 29 de agosto de 2017, recuperado de  

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/, la Metodología 

ADDIE está compuesta por 5 elementos: 

 

Análisis  
La fase de análisis puede considerarse como la "etapa de fijación de objetivos". En esta fase, 

el diseñador se centra en el público objetivo. También es aquí donde el programa se ajusta al 

nivel de habilidad e inteligencia que muestra cada estudiante/participante. De este modo, se 

garantiza que no se duplique lo que ya saben y que, en cambio, la atención se centre en temas 

y lecciones que los estudiantes aún tienen que explorar y aprender. En esta fase, los 

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/
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instructores distinguen entre lo que los alumnos ya saben, y lo que deberían saber después 

de completar el curso. 
 

La fase de análisis aborda generalmente las siguientes cuestiones y preguntas:  

 

1. ¿Cuáles son los antecedentes típicos de los/as estudiantes/participantes que se 

someterán al programa? Hay que determinar la información personal y educativa, 

como la edad, la nacionalidad, las experiencias previas y los intereses. ¿Cuál es el 

grupo objetivo? ¿Cuáles son los objetivos educativos, los niveles de conocimiento 

previos, las experiencias, las edades, los intereses, los antecedentes culturales, etc. Del 

alumnado?  

2. ¿Qué deben lograr los/as alumnos/as al final del programa? ¿Cuáles son las 

necesidades del alumnado?  

3. ¿Qué se requiere en términos de habilidades, inteligencia, perspectiva y acción-

reacción física/psicológica? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje deseados en 

términos de conocimientos, habilidades, actitudes, comportamiento, etc.?  

4. Determinar los métodos populares que se utilizan en torno a la asignatura y echar un 

vistazo a lo que hay que desarrollar y mejorar. Revisión de las estrategias de 

instrucción existentes empleadas. ¿Son adecuadas? ¿Qué aspectos hay que añadir, 

aclarar y mejorar?  

5. Determinar los objetivos del proyecto. ¿En qué objetivos educativos se centra el 

proyecto?  

6. Determinar las distintas opciones disponibles con respecto al entorno de aprendizaje. 

¿Cuál es el entorno de aprendizaje más propicio? ¿Una combinación de debates en 

directo o en línea? ¿Cuáles son los pros y los contras entre el estudio en línea y el 

presencial? ¿Qué opción de entrega se debe elegir? ¿Qué tipo de entorno de 

aprendizaje se prefiere? ¿Se opta por el aprendizaje en línea, presencial o una 

combinación de ambos? Si se prefiere la opción en línea, ¿cuál será la diferencia en los 

resultados del aprendizaje entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje en la web? 

 

7. Determinar los factores que limitan el objetivo general del proyecto. ¿Qué factores 

limitantes existen con respecto a los recursos, incluidos los técnicos, de apoyo, de 

tiempo, de recursos humanos, de habilidades técnicas, de factores financieros, de 

factores de apoyo?  
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Diseño 
En esta fase se determinan todos los objetivos, los instrumentos que se utilizarán para medir 

el rendimiento, las distintas pruebas, el análisis de la materia, la planificación y los recursos. 

En la fase de diseño, la atención se centra en los objetivos de aprendizaje, el contenido, el 

análisis de la materia, el ejercicio, la planificación de las clases, los instrumentos de 

evaluación utilizados y la selección de los medios.  

El enfoque en esta fase debe ser sistemático, con un proceso lógico y ordenado de 

identificación, desarrollo y evaluación de las estrategias planificadas que apuntan a la 

consecución de los objetivos del proyecto. Debe seguir un conjunto de reglas muy específicas, 

y cada elemento del plan de diseño instructivo debe ser ejecutado con atención al detalle. 

 
 

Durante la fase de diseño, el ID tienen que determinar: 

 

1. Diferentes tipos de medios a utilizar. Audio, vídeo y gráficos son los principales 

ejemplos. ¿Se van a utilizar recursos de terceros o los ID crearán los suyos propios? 

¿Preparara usted el material didáctico? 

2. Diversos recursos a mano necesarios para completar el proyecto. ¿Cuáles son los 

recursos disponibles para completar el proyecto? 

3.  Nivel y tipos de actividad que se generarán durante el estudio. ¿Va a ser colaborativa, 

interactiva o por participante?  

4. Utilizando un enfoque de estilo docente, ¿cómo implementará las partes del proyecto 

(es decir, conductista, constructivista, etc.)?  
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5. Tiempo para cada actividad. ¿Cuánto tiempo se asignará a cada tarea y cómo se 

implementará el aprendizaje (por lección, capítulo, módulo, etc.)? ¿Los temas 

requieren una progresión lineal en la presentación (es decir, de fácil a difícil)?  

6. Los diferentes procesos mentales que necesitan los/as participantes para cumplir los 

objetivos del proyecto. Cuáles son las habilidades cognitivas prescritas para que el 

alumnado alcance los objetivos de aprendizaje del proyecto.  

7. Conocimientos y habilidades desarrollados después de cada tarea. ¿Dispone usted de 

un método para determinar que dichos valores han sido efectivamente alcanzados por 

el alumnado? ¿Cuál es el método adoptado por usted para determinar la adquisición 

de las competencias deseadas por parte del alumnado?  

8. La hoja de ruta de cómo aparecerá el estudio o proyecto en el papel. ¿Será ventajoso 

para la ID crear un mapa de las diferentes actividades para ver si están en línea con el 

objetivo del proyecto?  

9. Si el proyecto está basado en la web, ¿qué tipo de interfaz de usuario va a emplear? 

¿Tiene ya una idea de cómo será el sitio?  

10. El mecanismo de retroalimentación que utilizará para determinar si los participantes 

son capaces de digerir las lecciones. ¿Cuál es el mecanismo diseñado por usted para 

obtener la opinión del alumnado sobre el material aprendido?  

11. Dada la gran variedad de preferencias y estilos de aprendizaje de los/as estudiantes, 

¿qué método aplicará para asegurarse de que el programa se ajusta a sus deseos? 

¿Cómo diseñará las actividades del proyecto para atraer a los diversos estilos de 

aprendizaje e intereses de los/as estudiantes? ¿Optará por la variedad en las opciones 

de entrega y el tipo de medios?  

12. Señale la idea principal del proyecto (actividad de formación).  
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Desarrollo 
 
En la etapa de desarrollo se inicia la producción y prueba de la metodología que se utiliza en 

el proyecto. En esta etapa, los/as diseñadores/as hacen uso de los datos recogidos en las dos 

etapas anteriores y utilizan esta información para crear un programa que transmita lo que 

hay que enseñar a los/as participantes. Si las dos etapas anteriores requerían una 

planificación y una lluvia de ideas (también conocido por la acepción inglesa 

‘’Brainstorming’’), la etapa de desarrollo consiste en ponerla en práctica. Esta fase incluye 

tres tareas: redacción, producción y evaluación. 

Por lo tanto, el desarrollo implica la creación y comprobación de los resultados del 

aprendizaje. 

 

Su objetivo es abordar las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Se está cumpliendo el calendario en relación con lo que se ha logrado en términos de 

material? ¿Se está creando el material según el calendario previsto? 

2. ¿Ve usted trabajo en equipo entro los/as distintos/as participantes? ¿Los/as 

miembros trabajan eficazmente como equipo? 

3. ¿Contribuyen los/as participantes según su capacidad óptima? 

4. ¿Los materiales producidos están a la altura de lo que se pretende? 

 

Aplicación 
 

La etapa de implementación refleja la modificación continua del programa para asegurarse 

de que se obtiene la máxima eficacia y resultados positivos. Aquí es donde el ID se esfuerza 

por rediseñar, actualizar y editar el curso para garantizar que pueda impartirse con eficacia. 

"Procedimiento" es la palabra clave aquí. Gran parte del trabajo real se realiza en este lugar, 

ya que el ID y los/as estudiantes, trabajan codo con codo para formarse en nuevas 

herramientas. Todo ello para que el diseño pueda ser evaluado continuamente para seguir 

mejorando. Ningún proyecto debería desarrollarse de forma aislada y sin una evaluación 

adecuada por parte de los ID. Dado que en esta etapa se obtiene mucha retroalimentación 

tanto de los ID como de los/as participantes, es mucho lo que se puede aprender y abordar. 

La evaluación del diseño se realiza en la fase de ejecución. Los/as diseñadores/as 

desempeñan un papel muy activo en esta fase, que es crucial para el éxito del proyecto. Los/as 

desarrolladores/as deben analizar, rediseñar y mejorar constantemente el producto para 

garantizar su eficacia. Un seguimiento meticuloso es imprescindible. En esta fase se realiza 

una evaluación adecuada del producto, curso o programa, con las revisiones necesarias y 

oportunas. Cuando los/as instructores y el alumnado contribuyen activamente durante el 
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proceso de implementación, se pueden realizar modificaciones instantáneas en el proyecto, 

lo que hace que el programa sea más eficaz y exitoso. 

 

Los siguientes son ejemplos de lo que se puede determinar: 

 

1. Indique el método de registro que prefiere, así como los datos reales que le gustaría 

extraer de la experiencia de los/as estudiantes que interactúan con el proyecto. 

2. ¿Cuál es la respuesta emocional que le dan el profesorado y el alumnado durante la 

demostración inicial del proyecto? ¿Están realmente interesados/as, ansiosos/as, son 

críticos/as o se resisten? 

3. A medida que avanza el proyecto, ¿ve que los ID son capaces de comprender el tema 

inmediatamente o necesitan ayuda? 

4. Explique cómo va a afrontar los posibles errores durante las pruebas. ¿Cuál será su 

respuesta si, después de presentar las actividades a los/as alumnos/as, las cosas no 

salen como estaban previstas? 

5. ¿Ha preparado una herramienta de reserva en caso de que el proyecto falle 

inicialmente? Cuando surgen problemas técnicos o de otro tipo, ¿tiene una estrategia 

de reserva? 

6. ¿Va a optar por la implantación a pequeña o gran escala? 

7. Cuando el grupo de alumnos/as reciba el material, ¿podrán trabajar de forma 

autónoma o será necesaria una orientación constante? 

 

Evaluation 

 

La última etapa del método ADDIE es la Evaluación. Es la etapa en la que el proyecto se 

somete a una meticulosa comprobación final sobre el qué, el cómo, el por qué y el cuándo de 

las cosas que han logrado (o no se han logrado) de todo el proyecto. Esta fase puede dividirse 

en dos partes: Formativa y Sumativa. La evaluación inicial tiene lugar durante la fase de 

desarrollo. La fase formativa ocurre mientras los/as estudiantes y los IDs están realizando el 

estudio, mientras que la parte sumativa, ocurre al final del programa. El objetivo principal de 

la etapa de evaluación es determinar si se han cumplido los objetivos y establecer lo que se 

necesitará en el futuro para aumentar la eficacia y el índice de éxito del proyecto.  

Cada etapa del proceso ADDIE implica una evaluación formativa. Se trata de un componente 

multidimensional y esencial del proceso ADDIE. La evaluación se realiza a lo largo de la fase 

de implementación con la ayuda de el o la instructor/a y los/as estudiantes. Una vez 

finalizada la implementación de un curso o programa, se realiza una evaluación sumativa 

para mejorar la instrucción. A lo largo de la fase de evaluación, el/la diseñador/a debe 
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comprobar si se han resuelto los problemas relacionados con el programa de formación y si 

se han alcanzado los objetivos deseados. 

 

 
 

 

La evaluación es un paso esencial de todo el método ADDIE, ya que pretende responder a las 

siguientes preguntas: 

 

1. Determine las categorías que se establecerán para evaluar la eficacia del proyecto (por 

ejemplo, la mejora del aprendizaje, el aumento de la motivación, etc.) ¿En qué factores 

o criterios se determinará la eficacia del proyecto? 

2. Determine la forma en que implementará la recopilación de datos, así como el 

momento en que se realizará efectivamente. ¿Cuándo y cómo se recogerán los datos 

relacionados con la eficacia general del proyecto? 

3. Determine un sistema de análisis de los comentarios de los/as participantes. 

4. Determine el método que se utilizará en caso de que sea necesario modificar algunas 

partes del proyecto antes de su plena puesta en marcha. ¿En qué se basará para tomar 

la decisión de revisar ciertos aspectos del proyecto antes de su plena ejecución? 

5. Determine el método por el que se puede observar la fiabilidad y la validez del 

contenido. 

6. Determine el método para saber si las instrucciones son claras. ¿Cómo se evalúa la 

claridad de las instrucciones? 
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7. Determine el método para analizar y calificar la respuesta de los/as participantes en 

el proyecto. 

8. Determine quién recibirá el resultado final del proyecto. ¿Quién preparará este 

informe sobre los resultados de la evaluación? 

 

2.6 Implementación y evaluación del School Starter’s Hub  
 
El Modelo se basa en la metodología ADDIE, que se centra en estimular a los/as jóvenes 

estudiantes en el desarrollo de sus habilidades emprendedoras a través del diseño y 

desarrollo de un proyecto. Éste será compartido a través de la plataforma con las distintas 

instituciones que forman el mercado laboral, como industrias o instituciones de 

investigación.  

El Modelo sigue los puntos fundamentales descritos por la metodología ADDIE. 

 

1) ANÁLISIS : En la fase de análisis, se aclara el problema de la instrucción, se establecen 

las metas y los objetivos de la instrucción y se identifican el entorno de aprendizaje y 

los conocimientos y habilidades existentes de el/la alumno/a. Los profesores deben 

guiar a los alumnos en este proceso, ayudándoles con algunas preguntas que deben 

ser analizadas para lograr un objetivo final, por ejemplo  



 "Cuáles son las opciones de entrega",  

 "Qué necesitan aprender"  

 "Cuáles son las necesidades empresariales que impulsan este proyecto"  

 "Cuáles son las metas y los objetivos de este proyecto"  

 "Qué recursos están ya disponibles"  

 

2) DISEÑO: La fase de diseño se ocupa de los objetivos de aprendizaje, los instrumentos 

de evaluación, los ejercicios, el contenido, el análisis de la materia, la planificación de 

las clases y la selección de los medios. La fase de diseño debe ser sistemática y 

específica. Sistemático significa un método lógico y ordenado para identificar, 

desarrollar y evaluar un conjunto de estrategias planificadas para alcanzar los 

objetivos del proyecto. Específico significa que cada elemento del plan de diseño 

instructivo debe ser ejecutado con atención a los detalles. 

Los principales pasos que tanto el profesorado cómo el alumnado deben seguir son: 

 Documentación de la estrategia de diseño instructivo, visual y técnico del 

proyecto  

 Aplicar estrategias de instrucción de acuerdo con los resultados conductuales 

previstos por dominio (cognitivo, afectivo, psicomotor).  

 Crear guiones gráficos  
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 Diseñar la interfaz y la experiencia de el/la usuario/a  

 Creación de prototipos  

 Aplicar el diseño visual (diseño gráfico)  

 

3) DESARROLLO: Durante esta etapa, el proyecto toma forma y se desarrollan los 

contenidos. Además, se responden a las preguntas planteadas en la fase de diseño.  

Durante esta fase los/as estudiantes pueden subir su proyecto a la plataforma y 

buscar un encaje con el mundo laboral, a través de un foro el cual, les pone en contacto 

con industrias e instituciones de investigación que pueden estar interesadas en 

desarrollar el proyecto. 

 

4) IMPLEMENTACIÓN: La etapa de implementación refleja la modificación continua del 

programa para asegurarse de que se obtiene la máxima eficacia y resultados positivos. 

"Procedimiento" es la palabra clave aquí. Gran parte del trabajo real se realiza aquí, ya 

que las organizaciones y los/as estudiantes trabajan codo con codo para formarse en 

las nuevas herramientas, de modo que el diseño pueda evaluarse continuamente para 

seguir mejorando. Dado que en esta etapa se obtiene mucha retroalimentación tanto 

de las organizaciones como de los/as participantes, es mucho lo que se puede 

aprender y abordar. 

 

5) EVALUACIÓN: Es la etapa en la que el proyecto se somete a una meticulosa prueba 

final sobre el qué, el cómo, el por qué y el cuándo de las cosas que se lograron (o no se 

lograron) de todo el proyecto. Los/as estudiantes obtendrán una evaluación final por 

parte de las partes interesadas en sus proyectos. Este es el primer paso de los/as 

estudiantes en el mercado laboral. 

 

Una breve lista de las ventajas del modelo de School Starters’ Hub: 

 El modelo Schools Starters’ Hub proporciona diseños de calidad más eficaces, 

objetivos de aprendizaje claramente definidos, contenidos estructurados y 

coherentes, una carga de trabajo medida y organizada para los/as 

educadores/as y los/as estudiantes, visualizaciones y medios incorporados, y 

actividades y evaluaciones apropiadas para los/as estudiantes que están 

vinculadas a los resultados de aprendizaje previstos. 

 El Modelo del Centro de Inicio Escolar permitirá identificar los principios de 

diseño de las mejores prácticas adecuadas, seguidos de la aplicación de los 

principios de forma sistemática. El Modelo, basado en la metodología ADDIE, 

es una herramienta muy eficaz que facilita el diseño y el desarrollo 

 El modelo School Starter’s Hub integra la evaluación de las necesidades  del 

alumnado, el diseño y el desarrollo de los materiales de formación. 

 El modelo School Starters’ Hub puede adaptarse de forma flexible mientras se 

completan los requisitos del proyecto. Para utilizar el modelo de forma más 
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flexible, es fundamental aplicar las siguientes estrategias: pensar de forma no 

lineal considerando diferentes fases que pueden aplicarse en paralelo; 

aprovechar al máximo cada resultado; y por último, mantener la flexibilidad 

con el desarrollo de su producto de aprendizaje innovador. La flexibilidad de 

la metodología ADDIE fomenta la evaluación en cada paso y promueve la 

evaluación y el rediseño en cada etapa. Como resultado, el/la estudiante será 

capaz de asegurar que los procesos sean más adaptables a los diferentes 

cambios y desafíos. 

 

 

 CÓMO GESTIONAR LOS FUTUROS RIESGOS 
 

A pesar de las posibles ventajas del modelo School Starter Hub, existen varios riesgos que 

pueden darse al utilizar este tipo de metodología. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Zachary Fruhling (diseñador instruccional, autor y 

desarrollador de contenidos educativos en línea, tecnólogo educativo, instructor de filosofía, 

poeta y podcaster con casi 20 años de experiencia en educación superior y desarrollo de 

contenidos educativos) hemos observado 5 debilidades principales que pueden ocurrir 

usando este Modelo. Debido a ello, también dedicamos un apartado con consejos sobre cómo 

manejar dichas debilidades. 

 
 

1. Los procesos típicos requieren un análisis previo, irreal y exhaustivo. La mayoría de 

los equipos responden haciendo muy poco y no consiguen acceder a los elementos 

críticos. Para evitar esta situación, es necesario implicar a todos los/as alumnos/as en 
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el mismo nivel de tarea y empujarlos a trabajar juntos en la misma dirección para 

conseguir el mismo resultado.  

2. Ignorar algunas realidades políticas. Las oportunidades se pierden, los recursos 

vitales no están disponibles, falta apoyo y los objetivos cambian. Para superar este 

problema, es necesario involucrar a las partes interesadas para que puedan aportar 

soluciones a esta carencia.  

3. Los guiones gráficos son herramientas ineficaces para crear, comunicar y evaluar 

alternativas de diseño. Los diseños deficientes no se reconocen como tales hasta 

demasiado tarde. Para salvar este obstáculo, es necesario aspirar a un mayor 

compromiso por parte del alumnado y el profesorado, cómo por ejemplo producir una 

gran cantidad de ideas que puedan ser analizadas en profundidad. De este modo, se 

puede encontrar la que mejor se adapte a las habilidades y actitudes de los/as jóvenes 

que participan en el diseño.  

4. Los procesos se detallan tanto que la creatividad se convierte en una molestia. Es 

necesario empujar a los/as estudiantes continuamente para que busquen creatividad 

e ideas innovadoras incluso durante el proceso de fabricación. 

5. No hay tiempo o espacio para tratar los fallos o las buenas ideas a lo largo del proceso. 

Esto se puede superar a través de la estimulación continua de los/as alumnos/as por 

parte de los profesores, para una búsqueda de la mejor solución a un  posible 

problema y premiando el esfuerzo. 
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3. Directrices operativas (instrucciones semanales)  
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Semana 1 – Introducir el concepto de centro de iniciación en 

su aula 

Al comienzo de la primera sesión, puede empezar explicando el programa que se va a 

desarrollar semana tras semana, para que los/as alumnos/as se hagan una idea de la 

estructura general de la actividad de los School Hubs. Recomendamos 8 sesiones dedicadas 

a los School Hubs en total (aproximadamente, 1 hora por semana durante 2 meses). 

Es muy recomendable invitar a un/a mentor/a empresarial de la comunidad local 

para que presente su negocio/empresa a los/as estudiantes. El objetivo de esta colaboración 

es ofrecer al alumnado un ejemplo concreto y tangible de actividad empresarial. La 

interacción con un empresario o empresaria, dará a sus alumnos inspiración y motivación 

para iniciar sus propios proyectos. 

En primer lugar, ¿cómo encontrar a su mentor empresarial? He aquí algunos elementos clave 

que hay que tener en cuenta a la hora de buscar un mentor empresarial: 

 
- Busque a alguien que tenga disponibilidad fuera de su horario laboral puede llevar 

tiempo. Por ello, recomendamos que busque a alguien de su red escolar o personal 

(un familiar, un/a amigo/a). Tenga en cuenta que, dado que esta persona tiene un 

negocio o es un empresario, probablemente tenga trabajo durante el horario escolar.  

- El mentor también puede ser uno de los padres o un familiar de uno de sus 

alumnos. Unas semanas antes del inicio de las actividades del centro, haga un anuncio 

general en su aula para preguntar a los/as alumnos/as si conocen a alguien que pueda 

venir a presentar su empresa.  

- Lo ideal es que el/la mentor/a sea propietario de una empresa y financiador, para 

poder compartir su experiencia en la creación de empresas.  

- El tamaño y la reputación de la empresa del mentor no importan. Lo que importa es 

invitar a un mentor con el que los/as estudiantes puedan identificarse fácilmente y 

que muestre entusiasmo por el proyecto, así como motivación para compartir su 

experiencia profesional con los/as más jóvenes.  

- Cuando haya encontrado una hora conveniente para que el mentor empresarial acuda 

a su aula, asegúrese de informarle sobre los objetivos del proyecto y el perfil de su 

grupo de estudiantes (rango de edad, grado, etc.).  

- En caso de que sea realmente imposible organizar una reunión con el/la mentor/a en 

persona, invite a el/la mentor/a a su clase a través de una aplicación de reunión 

en línea (por ejemplo, Zoom, Skype, o incluso WhatsApp, Messenger... siempre que 

pueda proyectar la llamada con el mentor). Esto también puede ser una gran 

alternativa en caso de estado de alarma y cierre de fronteras nacionales, o para un 

entorno escolar en línea. La ventaja de organizar una reunión en línea con el mentor 

es que éste puede llamar desde su lugar de trabajo y mostrar virtualmente a los 

estudiantes cómo es su negocio.  
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El mentor debe hacer su intervención en la primera semana del proyecto, una vez que se 

hayan presentando tanto el alcance cómo los objetivos generales del centro escolar. Los/as 

estudiantes, sobre todo los/as más jóvenes, pueden sentirse desconcertados/a al ver a 

alguien de fuera y mostrarse tímidos/a a la hora de hacer preguntas al mentor. He aquí 

algunas ideas para facilitar el intercambio entre los/as estudiantes y su futuro/a mentor/a 

empresarial: 

- Si su mentor/a empresarial no tiene experiencia en la enseñanza, es posible que se sienta 

incómodo/a frente a una clase de estudiantes. Como profesor/a encargado del centro escolar, 

es responsable de facilitar el intercambio entre el mundo de la empresa y el de la escuela. 

- Para ayudar a el/la mentor/a, dele algunas pautas e invítele a presentar su historia 

empresarial. Contar una historia es importante para que la información sea accesible a 

los/as estudiantes. En lugar de cifras, datos duros y términos técnicos, pídale a el/la 

mentor/a que comparta sus mayores éxitos, sus miedos, sus retos como empresario/a, etc. 

Por ejemplo, que hable de cómo pasó por los cierres de Covid-19, ya que esto es algo con lo 

que todo el mundo puede sentirse identificado/a. 

- Pidale a el/la mentor/a que haga una breve presentación de su sector de actividad. El/la 

mentor/a debe explicar el sector con unas palabras fáciles de entender para los/as 

alumnos/a que no estén familiarizados con él. 

- Después, es posible organizar un Q&A (Questions&Answers) con su mentor/a empresarial. 

Esto hará que esta primera sesión sea más informal e interactiva para los/as estudiantes y 

que no parezca una "conferencia" sobre negocios. Para evitar momentos incómodos de 

silencio durante este Q&A, pida al alumnado que preparen sus preguntas en función de sus 

intereses, para que puedan formularlas durante la sesión. Incluso puede pedirles que 

escriban sus preguntas en notas adhesivas y las cuelguen en las paredes del aula. (Nota: si la 

sesión con el/la mentor/a empresarial tiene lugar en línea, en modo híbrido o incluso si es 

totalmente presencial, puede utilizar un tablero común en línea. Esta herramienta debe 

explicarse y compartirse con los/as alumnos/as antes de la sesión, para que tengan tiempo 

de preparar y publicar sus preguntas en línea.) 

- La ventaja de trabajar en línea es que puede moderar las preguntas de sus alumnos y 

alumnas. Además, si piensan de antemano en preguntas concretas, se evitarán los incómodos 

"espacios en blanco" en la conversación, cuando los/as alumnos/as son demasiado tímidos 

para hacer preguntas. 

- En cualquier caso, prepárese para implicar al alumnado y facilitar el debate con el/la 

mentor/a. Por ejemplo, deje claro que es una oportunidad única para hacer preguntas sobre 

alguien que ya está en el mundo empresarial. Puede preguntarles si les gustaría dirigir una 

empresa de este tipo en el futuro, si les gusta la idea o no, qué harían de forma diferente si 

estuvieran en el lugar de el/la mentor/a empresarial.  
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A continuación encontrará una lista no exhaustiva de los tableros digitales de colaboración 

más utilizados que puede utilizar durante la primera sesión con el mentor empresarial. Tenga 

en cuenta que también puede utilizar estas herramientas en la Semana 2 enfocada en la lluvia 

de ideas con los/as estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre Uso Enlace a aplicación Enlace al tutorial 
Google 

Jamboard  
Funciona como 
una pizarra con 

notas adhesivas de 
colores. Se pueden 

crear varias 
diapositivas. 

Fácil de usar. No es 
necesario crear 
una cuenta si ya 

tienes una cuenta 
de Gmail. 

https://jamboard.google.com/  Jamboard para profesores/as. 
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk 

 

Miro  Pizarra digital 
colaborativa con 
muchas opciones 

de diseño. Permite 
el uso simultáneo 

durante una 
reunión en línea. 

https://miro.com/  Elementos de la tabla: cómo hacer tu primera  
pizarra. 
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY 

Mural  Herramienta de 
lluvia de ideas 

flexible con 
muchas opciones 

para insertar 
contenido, formas, 

imágenes, etc. 

https://www.mural.co/  Cómo usar Mural para talleres y reuniones: 
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI 

https://jamboard.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://miro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.mural.co/
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
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Semana 2 – Brainstorming de negocios 
 

Como profesor/a, seguro que ya ha utilizado el método de la lluvia de ideas (también 

conocido en su forma inglesa cómo brainstorming) con sus alumnos/as como parte de sus 

clases diarias. Por ejemplo, pregunte sus alumnos/a qué recuerdan de su última lección con 

usted, o qué recuerdan del plan de estudios del año pasado, ya es una especie de lluvia de 

ideas. 

En pocas palabras, el proceso de brainstorming consiste en generar ideas de todo tipo, 

dentro de los límites de un tema predefinido (o no) y en un tiempo determinado. El principal 

reto del brainstorming es evitar cualquier tipo de autocensura. La autocensura -impedir que 

uno exprese sus ideas debido a barreras mentales internas- es tan común entre los adultos 

como entre los/as niños/as y adolescentes, aunque los adultos pueden tener más dificultades 

que los más jóvenes, ya que son más conscientes de que los demás les "juzgan". 

Otro reto es mantener la concentración de los "brainstormers" (sus alumnos/as), ya 

que el proceso de generación de ideas puede convertirse rápidamente en una charla 

desordenada y desestructurada sobre diversos temas. Por eso es importante la limitación de 

tiempo en la sesión de brainstorming para limitar el tiempo de discusión de sus alumnos/as. 

A la inversa, el otro reto es conseguir que los/as alumnos/as más tímidos/as y callados/as 

compartan sus ideas. Los debates en grupo son estimulantes pero también intimidantes para 

muchos de los/as jóvenes. Como facilitador/a, debe asegurarse de que todos tengan libertad 

para participar y de que nadie juzgue las ideas de los demás. Para facilitar las cosas, también 

puede elegir a algunos alumnos de confianza para que sean "moderadores" dentro de sus 

grupos de brainstorming. 

 

Profundizando, una vez iniciada la sesión de brainstorming debe seguir los siguientes 

pasos:1 

1. Planteamiento del problema o reto. Una sesión de lluvia de ideas o brainstorming suele 
comenzar con el planteamiento de un problema, por ejemplo, "¿cómo podemos mejorar 
nuestra ciudad?". Puede dar un problema a sus alumnos/as o dejarles que encuentren sus 
propios problemas. La ventaja de dar un problema es que, el debate, se centrará en un 
tema común para toda la clase. Nota: no revele antes de la sesión el problema que usará 
cómo tema para el brainstorming ya que ha de darse de manera espontánea, y el 
alumnado no debe "estudiar" o investigar el tema de antemano.  

 

2. Grupos. Dos o más cerebros funcionan mejor que uno solo, así que puede dividir su clase 
en equipos de brainstorming. También puede organizarlo con todo el grupo de la clase, 
pero algunos alumnos/as pueden ser demasiado tímidos/as para expresar sus ideas ante 
un grupo tan grande. Por ello, si opta por grupos más reducidos, vigile los grupos para 
facilitar el debate y asegurarse de que todos/as participan y de que los/as alumnos/as 

                                                   
1 Adaptado de https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/brainstorming.shtml  

https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/brainstorming.shtml
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hacen un seguimiento de sus ideas. Se recomienda mantener los grupos pequeños, entre 
8 y 12 alumnos/as como máximo por grupo, o incluso menos. 

  
3. Directrices el brainstorming, qué hacer y qué no hacer: 

 

QUÉ HACER QUÉ NO HACER 

Aceptar todas las ideas, incluso las que 

puedan parecer "raras" 

Criticar, burlarse o evaluar las ideas de 

los demás 

Relajarse y ser entusiasta  Un alumno domina la lluvia de ideas 

mientras que los más introvertidos no 

hablan en absoluto  

Escuchar activamente dentro del grupo  Profundizar en una idea durante 

demasiado tiempo  

Anotar las ideas  Mirar demasiado el teléfono para 

investigar: las ideas deben ser 

personales  

Dibuja, usar colores e instrumentos 
 

 

 

 

 

Una vez que los/as estudiantes hayan aportado todas sus ideas, su papel como 

facilitador es dividirlas en categorías. Utilice su sentido común para organizar las ideas de 

negocio en categorías, por ejemplo: ideas para servicios, ideas "verdes"/ecológicas, ideas de 

nuevos productos y bienes, ideas tecnológicas o digitales, etc. 
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Durante esta sesión, también se sugiere realizar actividades para fomentar la 

motivación de los/as alumnos/as (juegos para romper el hielo, proyección de vídeos o 

charlas de empresarios). Una vez en equipos, se puede asignar  una pequeña tarea al 

alumnado sobre cómo elegir un negocio local que les guste o que utilicen muy a menudo (una 

tienda, un servicio) y presentarlo a los demás. A través de esta tarea, los y las estudiantes 

encontrarán inspiración para sus propios proyectos empresariales. 

 

Week 3 – Asignación de proyectos  
 

En la tercera semana, el profesor asignará los proyectos a los equipos de estudiantes. En 

esta fase, se indicarán cuales son las expectativas de la actividad. 

El objetivo general es la creación de un proyecto empresarial y presentarlo a la clase, a el 

profesor o profesora y al mentor  o mentora empresarial al cabo de 3 semanas. Recuerde a 

sus alumnos/as que un negocio es una actividad que genera beneficios, mediante la venta de 

bienes o servicios. Sin embargo, también se anima a los/as alumnos/as a pensar en proyectos 

de empresas sociales. 

El objetivo es presentar un proyecto y trabajar juntos. El/la profesor/a dejará claro que 

el objetivo de la actividad no es crear una empresa ni buscar financiación. Tampoco se trata 

de competir con otros grupos, ni de trabajar individualmente dentro de un grupo. 

Se espera que los y las estudiantes preparen los siguientes elementos: la plantilla de la 

idea de negocio completada, una identidad visual y la marca de sus negocios, una pequeña 

presentación de su equipo y, finalmente, una presentación de sus negocios. 

El profesor puede describir las grandes líneas de los criterios de evaluación de la 

presentación final a partir de esta etapa. Los criterios generales son:2  

o Originalidad, creatividad e innovación    

o Precisión y claridad de la idea de negocio  

o Visibilidad 

 

                                                   
2 Ver “Semana 8” para más detalles. 
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Criterios para la creación de grupos y asignación de los proyectos  

Se puede dejar a los/as estudiantes la libertad de elegir sus propios grupos en función 

de sus preferencias personales. Sin embargo, es posible que algunos/as estudiantes se 

queden fuera o que haya que dividir algunos grupos en otros más pequeños. Para ello, puede 

ordenar los nuevos grupos al azar o basándose en su conocimiento de la personalidad de cada 

alumno. Para evitar las quejas de los/as estudiantes a los que no les gustan los grupos 

asignados, es posible crear grupos aleatorios utilizando una herramienta digital como la 

herramienta "group maker" de Class Dojo.3  

 
Fuente: www.classdojo.com 

 

Como norma, recomendamos hacer grupos de 3 a 5 alumnos/as como máximo. 

Para asignar los proyectos, puede preguntar primero las preferencias de los 

alumnos/as para cada proyecto. Seguramente querrán elegir una de las ideas que se han 

                                                   
3 Link: https://www.classdojo.com/ 

http://www.classdojo.com/
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barajado en la última sesión. Si no pueden decidirse por un proyecto concreto o si dos 

grupos de alumnos/as quieren la misma idea, pueden determinar la asignación de la idea 

mediante un sorteo. Si dos grupos quieren trabajar en el mismo proyecto, también es 

posible, ya que al final sus presentaciones y sus propias interpretaciones de la idea de 

negocio serán diferentes. 

Si decide asignar los proyectos usted mismo, entonces es posible asignar proyectos 

de cada categoría (que usted hizo la semana anterior) a diferentes grupos de estudiantes. 
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Semanas 4-7 – Trabajando en los proyectos  
 
Estas tres semanas se dedican al aprendizaje de los módulos, al autoaprendizaje y al estudio 

en grupo autodirigido. El principal reto de estas sesiones es mantener a al alumnado centrado 

en sus proyectos. El profesor/a o facilitador/a llevará a cabo sesiones de formación formal y 

no formal sobre emprendimiento, pensamiento de diseño y marketing digital basadas en los 

módulos proporcionados por School Starters Hubs. El profesorado elegirá qué formato de 

aprendizaje quiere utilizar, basándose en el material proporcionado en el módulo. 

Cada semana, se recomienda dividir la sesión de la siguiente manera: 

  
- Módulo de formación presentado por el profesor: 20’  

- Trabajo autodirigido sobre ideas de negocio: 30'  

- Comentarios sobre el trabajo realizado durante la sesión: 10'  
 

Dar orientación y correcciones a los equipos de estudiantes, con el objetivo de que trabajen 

de forma autónoma en sus ideas de negocio (plantilla), sus presentaciones, etc. 

Durante esta semana, los y las estudiantes desarrollarán ideas de negocio, incluyendo la 

creación de marca (logotipo, identidad visual, eslogan) y el análisis DAFO (Fortalezas - 

Debilidades - Oportunidades - Amenazas). 

Los/as estudiantes pueden replicar la siguiente tabla para realizar su análisis DAFO: 
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TITLE OF YOUR BUSINESS: 
 

FORTALEZAS ¿Cuáles son los puntos fuertes de su idea? ¿De su equipo?  
 

DEBILIDADES ¿Cuáles pueden ser los puntos débiles de su empresa? ¿De su equipo?  
 

OPORTUNIDADES ¿Cuáles son las oportunidades para su empresa? ¿Qué oportunidades 
puede dar a los demás, a su comunidad?  
 

AMENAZAS ¿Cuáles son las amenazas que puede encontrar su empresa? ¿Puede 
suponer una amenaza, por ejemplo para el medio ambiente?  
 

 

El profesorado puede crear una página común en las redes sociales en la que se pueda 

publicar regularmente material de comunicación sobre las ideas empresariales de los/as 

alumnos/as (facilitado y moderado por el/la profesor/a). Esto puede servir para animar a 

los/as estudiantes a difundir sus ideas y recoger "me gusta". La estrategia de comunicación 

empresarial del alumnado puede considerarse un plus al final del proyecto. 

Estas semanas pueden ser especialmente desafiantes debido a que los/as estudiantes 

sólo tendrán una sesión a la semana para trabajar en sus proyectos, durante un largo periodo 

de tiempo, por lo que necesitan mantenerse motivados y concentrados para no dejarlo todo 

para último momento. En este sentido, el papel del profesorado es destacar la importancia de 

la gestión del tiempo. 

También sugerimos repartir una plantilla semanal para que el alumnado autoevalúe 

su trabajo.4  

 

  

                                                   
4 Veáse la plantilla 3. 
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Semana 8 – Presentación de los proyectos finales 
 
La retroalimentación en torno a la actividad del centro escolar es una parte esencial 

del proceso de aprendizaje de su alumnado. Cabe destacar que la evaluación y la 

retroalimentación deben ser benévolas con los estudiantes. 

Por ejemplo, en el marco de este proyecto es contraproducente evaluar a los alumnos 

por el éxito potencial de sus proyectos empresariales. En su lugar, hay que evaluar su 

trayectoria de aprendizaje como la creatividad, la perseverancia, el sentido de la iniciativa, la 

curiosidad, el ingenio y una actitud positiva hacia las actividades conducidas durante el 

School Starters’ Hub. 

Para orientar su evaluación general del trabajo de los/as alumnos/as en este contexto, 

le sugerimos que utilice la plantilla específica que se ofrece en esta guía.5 

 

 

 
Además, a continuación puede encontrar una sugerencia de criterios de evaluación 
específicamente diseñados para evaluar la pertinencia de una idea de negocio:  

                                                   
5 Véase el Anexo 4.  
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Criterio de 
evaluación 

% Excelente Suficiente Insuficiente 

La descripción del 
negocio que 

pretendemos crear 
30 

Respuesta completa. 
Explicación clara del 
concepto. Identifica 
todos los elementos 

importantes. 
Proporciona buenos 

ejemplos. Ofrece 
información que va 

más allá de lo que se 
enseña en clase. 

Respuesta bastante 
completa. Presenta 
la comprensión del 
concepto. Identifica 

muchos de los 
elementos 

importantes. 
Proporciona 
información 

relacionada con lo 
enseñado en clase. 

La respuesta refleja 
cierta confusión. 

Comprensión 
incompleta del 

concepto. Identifica 
algunos elementos 

importantes. 
Proporciona 
información 

incompleta de lo 
que se discutió en 

clase. 

Una predicción sobre 
si esta idea concreta 

podría haberse 
transformado en una 

iniciativa 
empresarial. 

20 

Se podrían 
determinar y 

redefinir/reconcept
ualizar las 

posibilidades de 
creación de 
productos o 

servicios. 

No especifica con 
certeza la viabilidad 

requerida, y sólo 
presenta algunos 

elementos. 

No demuestra la 
comprensión del 

concepto. No 
proporciona una 

respuesta completa. 
Omite elementos 

importantes. Utiliza 
mal los términos. 

Se determinan los 
objetivos que se 
persiguen con la 

creación de la 
empresa y se 

describen 
detalladamente las 
estrategias que se 
van a seguir para 
alcanzar dichos 

objetivos. 

20 

De manera amplia, 
se entiende y 
determina los 

objetivos así como 
los criterios para su 

formación. 

Las estrategias se 
especifican de 

forma muy simple y 
poco convincente. 

No demuestra la 
comprensión del 

concepto. No 
proporciona una 

respuesta completa. 
No omite elementos 
importantes. Utiliza 

mal los términos. 

Debe ser 
convincente, no sólo 
para su creador, sino 
también para todos 

los que tienen acceso 
al Proyecto, ya que 

de él puede 
depender que 

consigamos o no los 
recursos financieros 
suficientes que nos 
permitan poner en 

20 

El proyecto y la idea 
de negocio se 

entienden de forma 
clara y convincente 

El proyecto 
empresarial no está 

claramente 
explicado y no 

refleja 
completamente la 

forma de proceder. 

La explicación es 
incompleta / no se 
entiende. Omite las 

partes 
fundamentales del 
concepto. Presenta 

concepciones 
erróneas. Plantea 

incorrectamente lo 
que se ha 

planteado. Intento 
vago de responder 

al punto. 



 
 

NÚMERO de Proyecto 2020-1-ES01-KA201-081940     
 

38 

“El espíritu empresarial se refiere a la capacidad de un/a individuo/a para 
convertir sus ideas en acción’’. 

marcha nuestra 
iniciativa. 

 

4 – Nuevas competencias para los futuros/as 

empresarios/as 

Este capítulo es un repertorio no exhaustivo de las habilidades de emprendimiento 

que los/as estudiantes deben adquirir durante el Hub de Iniciación a la Escuela. Recoge las 

competencias más comunes en materia de emprendimiento.  

 

4.1 El espíritu empresarial: definiciones, ejemplos famosos, 
ventajas y retos  
 

El Grupo de Trabajo Temático de la Comisión Europea sobre Educación Empresarial define 

el espíritu empresarial como 

‘’La educación empresarial consiste en que los/as alumnos/as desarrollen las 

habilidades y la mentalidad para poder convertir las ideas creativas en acciones 

empresariales. Se trata de una competencia clave para todos el alumnado, que apoya el 

desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y la empleabilidad. Tiene un 

papel importante en todo el proceso de el aprendizaje permanente, en todas las 

disciplinas de aprendizaje y en todas las formas de educación y formación (formal, no 

formal e informal) que contribuyen a un espíritu o comportamiento empresarial, con o 

sin un objetivo comercial". 

 

Esta concepción común europea del espíritu empresarial como competencia clave 

indica un doble enfoque. En primer lugar, el desarrollo de actitudes, habilidades y 

conocimientos empresariales debe permitir al individuo convertir las ideas en acción. En 

segundo lugar, el espíritu empresarial no sólo está relacionado con las actividades 

económicas y la creación de empresas, sino que está más ampliamente relacionado con todos 

los ámbitos de la vida y la sociedad. La acción innovadora y creativa puede llevarse a cabo 

dentro de una nueva empresa o dentro de organizaciones existentes, es decir, como 

"actividad intraemprendedora". 
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El espíritu empresarial también puede describirse como el arte de convertir una idea 

o ideas en un negocio. Sin embargo, es necesario añadir a esa noción básica que el espíritu 

empresarial es también el proceso por el que los/as individuos/as persiguen las 

oportunidades creadas por ellos/as mismos/as, independientemente de los recursos que 

controlen en ese momento. En otras palabras, los/as empresarios/a reúnen y luego integran 

todos los recursos necesarios -el dinero, las personas, el modelo de negocio, la estrategia- 

para transformar una invención o una idea en un negocio viable. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE EMPRENDIMIENTO: 

Merel Boers – Países Bajos 

En la Cumbre del Consejo Europeo de Innovación celebrada en Bruselas, la Comisión Europea 

anunció que Merel Boers era una de las ganadoras del premio por su enfoque innovador, 

inspirador y solidario en el ámbito médico. La cofundadora y consejera delegada de NICO-

LAB, ofreció una tecnología de vanguardia para ayudar a los médicos a mejorar la atención 

de urgencias, que se basaba en la creación y aplicación de un software de IA (Inteligencia 

Artificial). El objetivo era ayudar a los/as médicos en el diagnóstico de los accidentes 

cerebrovasculares para ahorrar un tiempo de gran valor en un campo tan urgente y crítico. 

Su misión personal es transformar la atención de urgencias, conectando la inteligencia 

humana con la artificial. 

Como declaró en una entrevista, 

"la innovación es esencial para 

abordar los grandes problemas 

a los que nos enfrentamos en 

todo el mundo, así que ojalá 

sigamos innovando y 

trabajando juntos6. 

 

 

 

 

TXORIERRI (Xabier & David) – España: 

A nivel local, dos estudiantes de la Politeknika Ikastegia Txorierri tuvieron una idea 

innovadora sobre un armario inteligente que seleccionaría la ropa para el día,  basadas en 

unas sencillas nociones proporcionadas por el usuario o la usuaria. Xabier Cuadrado y David 

Cosgaya, utilizaron la información proporcionada por Marks&Spencer, una empresa 

                                                   
6 Si quiere saber más sobre Merel y su enfoque, puede encontrar el comunicado de prensa completo en el 
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225
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británica de grandes almacenes, sobre el tiempo total perdido en la selección de un atuendo 

diario.En base a estos datos, ambos llevaron a cabo su proyecto llamado Inifinity Furnitures. 

La idea era sencilla, tras programar el armario con un sistema de este tipo, el tiempo 

empleado en esta repetitiva y tediosa tarea se reduciría al mínimo. 

El vídeo creado por los alumnos se puede encontrar en YouTube bajo el nombre de 

Proyecto Armario Inteligente; y las noticias sobre el mismo en el siguiente enlace: 

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-

robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html  

 

Empezar tu propio negocio es muy emocionante. Es algo desafiante, satisfactorio y 

diferente a todo lo que probablemente hayas hecho en tu vida. 

A diferencia de otros objetivos, no hay un "comienzo" ni un "final" claros. No hay un 

camino preestablecido. Hay que encontrarlo a medida que se avanza. Esto conlleva muchas 

sorpresas y retos en el camino. En el cuadro siguiente, analizamos las ventajas de ser 

empresario/a, así como las desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ventajas de ser empresario/a 

Horario flexible 

Emocionante y satisfactorio 

Crecer mucho profesionalmente 

El salario puede ser mayor 

Ser el jefe de uno/a mismo/a 

5 desventajas de ser empresario/a 

Tener que desempeñar diferentes funciones 

Es difícil desconectarse del trabajo 

La conciliación de la vida labora y familiar se hace más complicada 

Una paga no regular 

Más responsabilidades 

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
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4.2. Pensamiento de diseño: definición del pensamiento de diseño, 
ventajas, herramientas de facilitación en línea  
 
El módulo de técnicas de pensamiento de diseño es uno de los tres recursos en línea 

desarrollados en el marco del proyecto School Starters' Hub, con el objetivo principal de 

dotar a los profesores de las habilidades y competencias necesarias para transferir con éxito 

el tema del pensamiento de diseño a sus alumnos/as, mediante un enfoque innovador y 

atractivo. El módulo ofrece tanto una parte teórica, con una explicación exhaustiva de los 

conceptos principales, cómo una parte práctica, con consejos y trucos para aplicar con éxito 

la metodología del pensamiento de diseño. El módulo sobre la técnica del pensamiento de 

diseño se divide en cinco partes, cada una de las cuales termina con una lista de herramientas 

en línea seleccionadas para ser utilizadas en el proceso de aplicación de la técnica del 

pensamiento de diseño. 

 

 

Con la realización del módulo de pensamiento de diseño (Design Thinking en inglés), se 

conseguirán los siguientes resultados: 

 Conococimientos sobre la historia y las principales etapas del desarrollo del 

pensamiento de diseño tal y como se conoce hoy en día; 

 Conocimientos del concepto de pensamiento de diseño y el uso de definiciones para 

describirlo; 
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 Mejor comprensión de los beneficios derivados de la aplicación de la metodología del 
pensamiento de diseño;  

 Conocer las habilidades necesarias para desarrollarse como líder del pensamiento de 
diseño;  

 Desarrollo de habilidades para manejar la aplicación de la técnica de pensamiento de 
diseño a través de la provisión de ejemplos prácticos para cada una de las etapas;  

 Obtener más conocimientos sobre los diferentes escenarios de aplicación del 
pensamiento de diseño, etc.  

 

Los principales puntos tratados en el módulo del Design Thinking son los siguientes: 

 

1. Introducción a la técnica del Design Thinking 

Definición del pensamiento de diseño según IDEO: 

"Enfoque de la innovación, centrado en el ser humano que recurre a la caja de herramientas del 

diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los 

requisitos para el éxito empresarial".  

Historia del método de pensamiento de diseño en pocas palabras: 

"En 1938, John Dewey concluye que todo está conectado. En el año siguiente, 1939, comenzó 

la Segunda Guerra Mundial y tuvo un enorme impacto en el avance de los ordenadores y las 

redes. Más tarde, en 1945, cuando la guerra terminó definitivamente, la economía mundial 

empezó a reconstruirse lentamente y pasó de la era industrial a la llamada era postindustrial, 

lo que condujo al desarrollo del pensamiento de diseño cómo concepto, respondiendo a 

nuevos problemas cada vez más complicados. Con el paso del tiempo, las personas estaban 

cada vez más conectadas, consumían más que nunca y se enfrentaban a nuevos problemas 

más complicados y abiertos que necesitaban soluciones innovadoras".  

Beneficios de la técnica de Desing Thinking: 

 Pretende resolver una necesidad humana concreta;  

 Aborda problemas ambiguos o difíciles de definir;  

 Conduce a soluciones más innovadoras; 

 Hace que las organizaciones funcionen con mayor rapidez y eficacia; 

 Hace más felices a los usuarios finales. 

Habilidades necesarias para desarrollarse cómo líder del Desing Thinking: 

 La empatía; 
 Pensamiento sistémico; 
 Retroalimentación y mejora continua; 
 Cuestionar la mentalidad; 
 Colaboración y facilitación; 
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 Entrenamiento; 
 Gestión del cambio.   
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2. Fases de la técnica de Design Thinking  

La técnica del design thinking consta de tres fases principales: un doble diamante y una fase 

de implementación. Las fases de una metodología típica de design thinking incluyen las 

siguientes:  

 Presentación del cliente e información del proyecto; 

 Empatizar; 

 Definir; 

 Idear; 

 Prototipo. 

 

3. Escenarios para la aplicación de la técnica del Design Thinking 

 En el negocio; 

 En informática; 

 En la educación. 

 

4. Online facilitation tools 

 Miro: Plataforma de pizarra colaborativa en línea que permite a las personas que 

trabajan en un grupo situadas en diferentes lugares cooperar y ejecutar juntos 

proyectos de éxito. La plataforma contiene varias plantillas de pensamiento de diseño 

y permite a los equipos poner en práctica el proceso de pensamiento de diseño sin 

tener que estar en el mismo lugar, al mismo tiempo. 

Enlace: https://miro.com/ 

 

 Sprintbase: Plataforma de innovación en línea que permite a los responsables del 

cambio, a los facilitadores y a los innovadores cotidianos aplicar con rigor el diseño 

centrado en el ser humano y resolver de forma creativa los retos que realmente 

importan. 

Enlace: https://sprintbase.io/ 

 

 MURIAL: Espacio para que su equipo colabore visualmente y resuelva los problemas 

más rápidamente con un lienzo digital fácil de usar. No es una pizarra online 

cualquiera, MURAL tiene potentes funciones de facilitación, métodos guiados y la 

profunda experiencia que las organizaciones necesitan para transformar el trabajo en 

equipo. 

Enlace: https://www.mural.co/ 

 

https://miro.com/
https://sprintbase.io/
https://www.mural.co/
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 Overlap Associates: Consultoría de diseño que trabaja con organizaciones de todos los 

tamaños sobre los problemas que más les importan y ayuda a los equipos a aumentar 

la comunicación interna, pensar de forma diferente sobre la estrategia, colaborar de 

verdad y crear mejores productos y servicios. La asociación ofrece plantillas de 

pensamiento de diseño totalmente gratuitas, como la hoja de trabajo del mapa de 

empatía, la cuadrícula de retroalimentación, etc. 

Enlace: https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources  

 
 

4.3 Introducción al marketing digital: facilitando la tarea al 
alumnado 
 
El módulo de Marketing Digital de School Starters Hub tiene como objetivo proporcionarle 

conocimientos y habilidades sobre cómo comercializar y vender eficazmente una idea o un 

producto a una audiencia, mediante el uso de herramientas y técnicas de marketing digital. 

Así, podrá utilizar los conocimientos, consejos y técnicas aprendidos en este módulo y 

transferirlos a sus alumnos/as. El módulo de Marketing Digital está dividido en cinco 

capítulos. Al final de cada capítulo, encontrará una lista de comprobación que podrá asignar 

a sus alumnos después de tratar cada tema para evaluar su comprensión. En el Anexo 1, 

encontrará la lista de comprobación de retos completa y, si lo desea, puede asignar diferentes 

retos cuando lo considere oportuno. 

A través del módulo de Marketing Digital, se espera que los/as estudiantes puedan:  

 Comprender el significado y la importancia del marketing digital 

 Conocer las diferencias entre el marketing tradicional y el digital 

 Describir los diferentes tipos y estrategias de marketing digital, así como los 

diferentes tipos de contenido 

 Familiarizarse con los diferentes tipos de herramientas de creación de contenidos 

 Comprender los fundamentos de la optimización de los motores de búsqueda (SEO) 

 Mejorar sus habilidades de marketing en las redes sociales 

 Comprender la importancia del marketing por correo electrónico 

 En general, mejorar sus habilidades de marketing mediante el uso de herramientas y 

estrategias digitales 

https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources
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Puntos principales de cada capítulo:  

1. Introducción al marketing digital 

Definición de marketing digital: 

"La comercialización de productos o servicios utilizando los canales digitales para llegar 

a los consumidores. El objetivo principal es promover las marcas a través de diversas 

formas de medios digitales. El marketing digital va más allá de la comercialización por 

Internet e incluye canales que no requieren el uso de Internet. Incluye la telefonía móvil 

(tanto SMS como MMS), el marketing en redes sociales, la publicidad gráfica, el 

marketing en buscadores y cualquier otra forma de medios digitales.”7 

 

Beneficios de marketing digital:  

 Puede llegar a un público más amplio 

 Puede medir los resultados de su campaña de marketing 

 Puede dirigirse fácilmente a un público específico que tenga más probabilidades 

de comprar su producto 

 Es más rentable que los métodos de marketing tradicionales.  

 

Tipos de marketing digital: 

 Marketing de contenidos 

 Optimización de motores de búsqueda (SEO) 

 Publicidad de pago por clic 

 Marketing en redes sociales 

 Marketing por correo electrónico 

 Marketing de afiliación 

 

2. Marketing  de contenidos 

Definición: la creación de contenidos digitales de calidad para atraer a los clientes. Es una de 

las técnicas más eficaces que los empresarios pueden utilizar para encontrar nuevos/as 

clientes y retener a los que ya tienen. 

 

Tipos de contenido: 

 Artículos y entradas de blog 

                                                   
7 https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing  

https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing
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 Vídeos 

 Infografía 

 Imprimibles 

 Publicaciones en las redes sociales 

 Boletines de noticias Newsletters 

 

En este capítulo también encontrarás información y vídeos sobre diferentes tipos de 

herramientas de creación de contenidos y cómo utilizarlas. 

 

 

3. Optimización de los motores de búsqueda (SEO) 

 

Definición de motores de búsqueda:  

"Es el proceso de aumentar la calidad y la cantidad del tráfico del sitio web, así como la 

exposición de su marca, a través de los resultados no pagados (también conocidos como 

"orgánicos") de los motores de búsqueda.”.8 

 

Consejos para la optimización de los motores de búsqueda: 

 Haga que su contenido sea relevante y útil. Ofrezca contenidos claros, profundos, 

atractivos y fáciles de encontrar. 

 Utilice palabras en las URL. Las URL con palabras relevantes para el contenido y la 

estructura de su sitio son más amigables para los visitantes que navegan por él. 

 Evite las palabras clave innecesarias. 

 Organice sus temas con claridad. 

 Siga creando contenido nuevo y único. El nuevo contenido hará que su base de 

visitantes existente vuelva y ayudará a atraer a nuevos visitantes. 

 Su contenido debe ser preciso, claramente redactado y completo 

 

 

4: Marketing en redes sociales 

 

Definición de marketing en medios sociales: el uso de plataformas y redes de medios 

sociales para comercializar y promocionar los productos o servicios de una empresa. 

Consiste en publicar contenidos en los perfiles de las redes sociales para conectar con los/as 

clientes, construir su marca, aumentar las ventas y atraer tráfico al sitio web.9  

 

Beneficios del marketing a través de redes sociales: 

 Aumenta el conocimiento de la marca. 

 Aumenta el tráfico del sitio web. 

                                                   
8 https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary  
9 https://buffer.com/social-media-marketing  

https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary
https://buffer.com/social-media-marketing
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 Distribución de contenidos más rápida y sencilla. 

 Interacción regular con el público objetivo. 

 Es rentable. 

 

Este capítulo incluye consejos de marketing en redes sociales, información sobre el mejor 

tipo de contenido para publicar en cada plataforma de redes sociales, así como tutoriales para 

las páginas de empresa de Facebook. 

 

5. Marketing a través del correo electrónico  

 

El marketing por correo electrónico es un potente canal de marketing, una forma de 

marketing digital, que utiliza el correo electrónico para promocionar los productos o 

servicios de una empresa o para conectar con los/as clientes. El marketing por correo puede 

desempeñar un papel fundamental en la estrategia de marketing de una empresa, ya que 

puede aumentar el conocimiento de la marca, mejorando aí las relaciones con los/as clientes 

y aumentar las ventas mediante la distribución de diferentes correos electrónicos de 

marketing. 

 

Beneficios del marketing por correo electrónico: 

 Es más probable que la gente vea un correo electrónico, que una publicación en las 

redes sociales. Un correo electrónico se queda en la bandeja de entrada hasta que se 

lee (o se borra). 

 El 90% de los correos electrónicos llegan a la bandeja de entrada del destinatario, 

mientras que sólo el 2% de tus fans de Facebook ven tus publicaciones en su canal de 

noticias. 

 El marketing por correo electrónico es el canal de comunicación preferido para recibir 

información sobre productos y servicios. Es un medio mucho más profesional, y la 

gente espera recibir este tipo de información a través del correo electrónico, en lugar 

de las redes sociales. 
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Este capítulo también incluye consejos 

sobre cómo construir con éxito una lista 

de correo electrónico, una visión general 

de los diferentes tipos de correos 

electrónicos que se pueden enviar como 

parte de una campaña de correo 

electrónico, y vídeos sobre cómo utilizar 

Mailchimp, que es una de las 

herramientas de marketing de correo 

electrónico más populares que hay.  

 
 

 
5 – Conclusión  

 
 El objetivo de esta guía es proporcionar a los/as directores/as de los centros 

educativos y al personal docente, herramientas técnicas y menos técnicas, para poner en 

práctica el School Starters’ Hub (SSH) en sus propios centros. Pretende motivar al personal 

de educación secundaria para que prueben nuevos métodos de enseñanza y se alejen de los 

caminos tradicionales. De este modo, se podría lograr el objetivo de preparar a los 

estudiantes para los retos de la sociedad europea del mañana. 

La primera sección ofrece una descripción detallada del modelo SSH en su teoría. 

Permite a el/la lector/a que no esté familiarizado con el proyecto, a profundizar en la 

mecánica de dicha iniciativa. 

La segunda sección trata de la práctica de la SSH y de cómo aplicarla en su escuela. Te 

da pautas operativas concretas y realistas, semana tras semana. Se trata de un marco de 

trabajo y se puede adaptar a tus propias necesidades y disponibilidad. 

Por último, la tercera sección invita a el lector o la lectora a descubrir los diferentes 

módulos desarrollados durante el proyecto SSH por socios/as técnicos/as con experiencia en 

emprendimiento, marketing digital y pensamiento de diseño. Estos subcapítulos son 

pienceladas de algunos de los conocimientos de los/as socios/as de SSH para transferirlos a 

su aula. 

Por último, la SSH nos recuerda que, sea cual sea nuestra posición, siempre podemos 

tener un gran impacto incluso con pocos recursos. Esta guía quiere transmitir a el 

profesorado y el alumnado que no hace falta ser la persona más rica, más lista o más brillante 

para tener buenas ideas y aprender cosas nuevas. Haciéndose eco de esta idea, esta guía 

termina con esta cita motivadora del deportista Arthur Ashe: 

 

     “Empiece donde esté. Use lo que tenga. Haga lo que pueda.”  
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6 - Anexos 
► Anexo 1. Plantilla de autoevaluación 

  

► Anexo 2. Convocatoria del concurso  

 

► Anexo 3. Plantilla para el material de presentación oficial de la idea de negocio  

 

► Anexo 3. Plantilla para el material de presentación oficial de la idea de negocio de 

estudiantes - IDEC 
 

 

Anexo 1. Plantilla de autoevaluación 
 

Nombre de tu equipo:   
 
 

 

Tu nombre: 

Fecha:  
Lo que aprendí durante esta sesión: 
Lo que logré durante esta lección:  

 

El siguiente paso que debo dar para poner en práctica mi idea de 
negocio:  

 

Los recursos que he utilizado 
 

o En línea  
o Libros  
o Recomendaciones del profesor  
o Otros:....................................  

 
 
Los obstáculos que he encontrado 
durante esta sesión:  

 
 
 

 

Cómo he superado estos obstáculos, sólo o 
con mi equipo:  
 

   

 

Anexo 2. Convocatoria del concurso 
 

CONCURSO DE ESUCUELAS EUROPEAS DE EMPRENDEDORES 
 

Propuesta de reglamento 
 

 

Artículo 1 
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Alcance 

1 - El presente reglamento establece las bases de participación y la concesión de premios para contemplar 

las mejores ideas de negocio presentadas al concurso. 

2 -El concurso se desarrolla simultáneamente en 4 países europeos: Grecia, España, Chipre y Bulgaria. 

3 - El concurso se desarrolla en dos fases. Una primera fase a nivel nacional, y una segunda fase en la que 

participarán los ganadores de cada país. 

4 - Los premios que se concederán en el marco de este concurso serán anunciados por el Comité 

Organizador en la apertura del plazo de inscripción en la plataforma School Starters'Hub. 

 

Artículo 2 

Objetivo 

El proyecto School Starters'Hub tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 

cognitivas y sociales que puedan conducirles con éxito, en un primer momento, a desenvolverse en el 

entorno escolar y, a continuación, al mercado laboral. 

 

Artículo 3 

Beneficiarios 

1 – Estudiantes de deducación secundaria. 

 

Artículo 4 

Concurso 

1 - Los concursos nacionales tendrán lugar de mayo a septiembre de 2022. Para participar, las ideas de 

negocio se subirán al School Starters'Hub durante este periodo. 

2 – Primero, se elegirá un ganador de cada concurso nacional y luego los cuatro ganadores más las ideas 

de negocio de otros países competirán para ser los ganadores del concurso europeo 

3 - El ganador del concurso europeo se anunciará en la conferencia que tendrá lugar en Bilbao. 

4 - Para participar en el concurso nacional los estudiantes deben presentar su idea de negocio rellenando 

la plantilla de Kanbas disponible en el School Starters'Hub o subir un vídeo introductorio y breve, en el cual 

presenten su idea de negocio: 

 Fuente - Times New Roman 

 Tamaño de fuente - 12 

 El vídeo y el modelo Kanbas 

 Número máximo de palabras 

 Máximo vídeos de 4 minutos 

 

*Para el concurso europeo habrá que crear un vídeo en inglés (o subtitulado) 
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Artículo 5 

Premios 

1- En el marco del concurso se concederán los siguientes premios 

a) A nivel europeo: 1er Premio. El ganador del concurso europeo se decidirá el 29 de 

septiembre 

b) 4 ganadores nacionales 
 

2 - La escuela y el profesor asesor también recibirán un diploma alusivo a la prima. 

 

3 - La forma de materialización de los premios será anunciada por el Comité Organizador en la apertura 

del concurso. 

Artículo 6 

Anuncio del concurso 

1 - El concurso es convocado por los socios del proyecto School Starters'Hub, con las escuelas cuyas clases 

están cubiertas dentro del ámbito de intervención del proyecto. 

2 - El anuncio de la apertura del concurso debe incluir, el sistema de evaluación de la idea de negocio, el 

plazo de presentación de solicitudes, la forma de presentar las ideas de negocio, la forma de 

materialización de los premios y la normativa aplicable. 

Artículo 7 

Plazo de presentación de solicitudes 

1 - El plazo de presentación de las candidaturas no puede ser inferior a 90 días después de la fecha del 

anuncio de apertura del concurso. El ganador del concurso europeo se decidirá el 29 de septiembre. 

 

Artículo 8 

Aplicaciones 

1 - Las solicitudes deben contener los siguientes elementos: 

- Formulario de solicitud, con los nombres de los estudiantes así como el nombre del 

profesor asesor; 

- -Los trabajos presentados al concurso y elaborados de acuerdo con el procedimiento 

mencionado en el apartado 4 del artículo 4; 

- Declaración de la escuela que certifique las condiciones de admisión. 
 

Artículo 9 

Composición del jurado 

1 - Los jurados nacionales están compuestos por tres elementos (un presidente y dos miembros) y su 

composición se anunciará simultáneamente con la convocatoria del concurso. 

2 - Cada jurado tendrá al menos un experto que no trabaje en las Escuelas Asociadas. 

3 - El jurado europeo estará compuesto por los presidentes de los jurados nacionales. 

 

Artículo 10 

Evaluación de candidaturas 

1 - Los jurados, designados de acuerdo con el artículo anterior, son los que deciden la asignación del 

ganador y del 2º y 3º clasificado. 
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2 - En la evaluación de los trabajos a concurso se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
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Criterios de evaluación de la idea de negocio – Modelo Kanbas.  
 

Criterios de 

evaluación  

%  Excelente  Suficiente  Insuficiente  

La descripción del 

negocio que 

pretendemos crear  

30  Respuesta completa. 

Explicación clara del 

concepto. Identifica 

todos los elementos 

importantes. 

Proporciona buenos 

ejemplos. Ofrece 

información que va 

más allá de lo que se 

enseña en clase.  

Respuesta bastante 

completa. Presenta la 

comprensión del 

concepto. Identifica 

muchos de los 

elementos 

importantes. 

Proporciona 

información 

relacionada con lo 

enseñado en clase.  

La respuesta refleja 

cierta confusión. 

Comprensión 

incompleta del 

concepto. Identifica 

algunos elementos 

importantes. 

Proporciona 

información 

incompleta de lo que 

se discutió en clase.  

Un estudio profundo y 

serio sobre la 

viabilidad real de la 

idea, viabilidad que ha 

de ser tanto técnica 

como económica y 

financiera  

20  Se determinan y 

argumentan 

claramente las 

posibilidades de 

creación de 

productos o 

servicios.  

No especifica con 

certeza la viabilidad 

requerida, y sólo 

presenta algunos 

elementos.  

No demuestra la 

comprensión del 

concepto. No 

proporciona una 

respuesta completa. 

Omite elementos 

importantes. Utiliza 

mal los términos. 

Se determinan los 

objetivos que se 

persiguen con la 

creación de la 

empresa y se 

describen 

detalladamente las 

estrategias que se van 

a seguir para alcanzar 

dichos objetivos.  

20  De manera amplia, 

se entiende y 

determina los 

objetivos así como 

los criterios para su 

formación.  

Las estrategias se 

especifican de manera 

muy simple y poco 

convincente.  

No demuestra la 

comprensión del 

concepto. No 

proporciona una 

respuesta completa. 

No omite elementos 

importantes. Utiliza 

mal los términos.  

Debe ser convincente, 

no sólo para su 

creador, sino también 

para todos los que 

tienen acceso al 

Proyecto, ya que de él 

puede depender que 

consigamos o no los 

recursos financieros 

suficientes para 

permitirnos poner en 

20  El proyecto y la idea 

de negocio se 

entienden de forma 

clara y convincente  

El proyecto empresarial 

no está claramente 

explicado y no refleja 

completamente la 

forma de proceder.  

La explicación es 

incompleta / no se 

entiende. Omite las 

partes fundamentales 

del concepto. Presenta 

concepciones 

erróneas. Plantea 

incorrectamente lo 

que se ha planteado. 
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marcha nuestra 

iniciativa.  

Intento vago de 

responder al punto.  

 

 

Criterios de evaluación de la idea de negocio - Presentación oral (subir grabación de vídeo) 

 
Criterios de 

evaluación 

% Excelente Suficiente Insuficiente 

La descripción del 

negocio que 

pretendemos crear 

20  Respuesta completa. 

Explicación clara del 

concepto. Identifica 

todos los elementos 

importantes. 

Proporciona buenos 

ejemplos. Ofrece 

información que va 

más allá de lo que se 

enseña en clase.  

Respuesta bastante 

completa. Presenta la 

comprensión del 

concepto. Identifica 

muchos de los 

elementos 

importantes. 

Proporciona 

información 

relacionada con lo 

enseñado en clase.  

La respuesta refleja 

cierta confusión. 

Comprensión 

incompleta del 

concepto. Identifica 

algunos elementos 

importantes. 

Proporciona 

información 

incompleta de lo que 

se discutió en clase.  

Un estudio profundo y 

serio sobre la 

viabilidad real de la 

idea, viabilidad que ha 

de ser tanto técnica 

como económica y 

financiera  

20  Se determinan y 

argumentan 

claramente las 

posibilidades de 

creación de 

productos o 

servicios.  

No especifica con 

certeza la viabilidad 

requerida, y sólo 

presenta algunos 

elementos.  

No demuestra la 

comprensión del 

concepto. No 

proporciona una 

respuesta completa. 

Omite elementos 

importantes. Utiliza 

mal los términos  

Se determinan los 

objetivos que se 

persiguen con la 

creación de la 

empresa y se 

describen 

detalladamente las 

estrategias que se van 

a seguir para alcanzar 

dichos objetivos.  

20  De manera amplia, 

se entiende y 

determina los 

objetivos así como 

los criterios para su 

formación.  

Las estrategias se 

especifican de manera 

muy simple y poco 

convincente.  

No demuestra la 

comprensión del 

concepto. No 

proporciona una 

respuesta completa. 

No omite elementos 

importantes. Utiliza 

mal los términos.  

Presentación  20  Atractivo, fácil de 

interpretar, colores 

agradables con alto 

contraste, 

presentación de 

diapositivas bien 

Atractivo, difícil de 

interpretar, colores 

agradables con alto 

contraste, 

presentación de 

diapositivas 

Poco atractivo, difícil 

de interpretar, mala 

elección de colores y 

contraste de las 

diapositivas, 

presentación de 
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organizada, 

excelente uso de 

viñetas, gráficos, 

transiciones y 

efectos de 

diapositivas que 

mejoran la 

presentación del 

contenido  

desorganizada, las 

viñetas, los gráficos, las 

transiciones y los 

efectos de las 

diapositivas restan 

importancia al 

contenido  

diapositivas 

desorganizada, las 

viñetas, los gráficos, 

las transiciones y los 

efectos de las 

diapositivas restan 

importancia al 

contenido  

Organización  
(ponente y 

presentación oral)  

20  El presentador/a y la 

presentación oral 

están bien 

organizados, él/ella 

discute el contenido, 

relacionado con las 

notas para llevar a 

cabo la presentación  

El presentador/a y la 

presentación oral son 

organizados, él/ella 

discute el contenido 

refiriéndose 

ocasionalmente a las 

notas para conducir la 

presentación  

El presentador/a y la 

presentación oral 

están bien 

organizados, él/ella 

lee las diapositivas y o 

las notas para llevar a 

cabo la presentación.  

 

 

3 – El jurado puede decidir no conceder el premio en caso de falta de calidad de las obras presentadas en 

concurso. 

4 – El jurado es soberano en sus decisiones, no hay forma de apelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3. Plantilla para la presentación del material de la idea de 
negocio 
 



  
 

 

Modelo de Canvas 

Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relaciones con los/as clientes Segmentos de clientes 
 

  
    

Recursos claves Canales 
  

Estructuras de costes Flujos de ingresos 

  



  
 

 

Anexo 4. Plantilla para la evaluación de los estudiantes por parte de sus 
profesores 
 
Nombre del 

equipo:  

Nombre de la idea de negocio:  Nombre de el/la estudiante:  

 Excelente  Buena  Media  Pobre  

Calidad, 
originalidad y 
coherencia de la 
idea de negocio  

 

    

Sugerencias de mejora: 

Calidad de la 

presentación 

(lenguaje en la 

lengua materna, 

gráficos, 

comunicación 

oral) 

    

Sugerencias de mejora 

Curiosidad, 

interés y 

participación 

activa durante 

las sesiones 

    

Sugerencias de mejora: 

Otros comentarios / observaciones: 

 

  

 

 
 


