COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES

T4. COMPETENCIA PARA LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR (pg. 89)
Definición
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución y eficacia en
los distintos contextos y situaciones personales, sociales, académicas y laborales, para
poder transformar las ideas en actos.
Caracterización
La competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor consiste en la capacidad
de transformar las ideas en actos. Tal como se señala en la Recomendación del
Parlamento Europeo (2006), «Está relacionado con la creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el
fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo
en la vida cotidiana, en casa y la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser
conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar
las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad
social o comercial»
Conviene diferenciar claramente la competencia en espíritu emprendedor y espíritu
empresarial. Una persona que es «emprendedora» se define por tener iniciativa para
emprender o acometer con resolución y eficacia la ejecución de acciones de todo tipo.
La prioridad en el período de la Educación Básica ha de ser el desarrollo del espíritu
emprendedor en su sentido amplio, ya que su función es preparar la persona para
actuar en la vida en todas sus dimensiones, por lo que la iniciativa y el espíritu
emprendedor se han de aplicar a lo largo de la vida en todas las situaciones en las que
se puede desarrollar la persona como individuo, como miembro activo y responsable
del desarrollo social, cultural y económico, y responsable del desarrollo sostenible de
la naturaleza. Uno de los ámbitos en el que se puede emprender es el de la empresa
en la que se aplica la iniciativa y el espíritu emprendedor para identificar una
oportunidad y luchar por ella para producir nuevo valor o éxito económico.
Para ser emprendedor es preciso disponer de destrezas y habilidades para gestionar
todo el proceso de emprendizaje. El proceso de emprendizaje, sobre todo, si las ideas
son novedosas y compleja su realización, conviene organizarla en tres fases: a) Fase
inicial: seleccionar la idea o proyecto, planificar el proyecto y analizar su viabilidad; b)
Fase de desarrollo: implementar la planificación y ajustarla, en su caso; c) Fase final:
evaluar las acciones realizadas, comunicar los resultados y proponer propuestas de
mejora. Asimismo, es preciso autorregular todo el proceso, siendo consciente de las
variables que intervienen y tratando de regularlas.
En resumen, las «buenas prácticas» para promover la iniciativa y el espíritu
emprendedor en la Educación Básica son aquellas que fomentan el conjunto de
cualidades personales que se precisan para convertir las ideas en actos; es decir, una
educación integral que contemple: a) el desarrollo de las competencias educativas
transversales o genéricas cognitivas, comunicativas, sociales, afectivas y de
planificación y gestión de la acción; b) por medio de metodologías activas y en torno a
situaciones significativas y pertinentes; c) ubicados en contextos problemáticos reales;
d) que motiven el aprendizaje y la movilización de los recursos aprendidos de forma
integrada; e) y precisen la iniciativa, el espíritu emprendedor y el recurso al proceso
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emprendedor para resolverlas. Dicho de otra manera, la educación basada en
competencias es la mejor alternativa para asegurar el desarrollo de la iniciativa y
espíritu emprendedor y también de forma complementaria del espíritu de empresa.
La competencia de «Iniciativa y espíritu emprendedor» se logrará en la medida que
las estrategias y procedimientos para convertir las ideas en actos se integren en todas
y en cada una de las áreas disciplinares y en las situaciones de la vida diaria. Es decir
que la manera más coherente para desarrollar las cualidades personales (tener ideas,
comunicar, cooperar, ser uno mismo, planificar y gestionar) que caracterizan a la
persona con iniciativa y espíritu emprendedor, es integrando los procedimientos para
desarrollar esas cualidades personales en todas y cada una de las áreas disciplinares.
Componentes de la competencia
De acuerdo con las fases del proceso emprendedor, se identifican los siguientes
componentes que integran la competencia para la «Iniciativa y espíritu emprendedor»:
Componente 1.– Generar y/o asumir la idea o proyecto, planificar el proyecto y
analizar su viabilidad.
El primer paso en el proceso de emprendizaje consiste en tomar la decisión sobre la
idea o proyecto que se quiere realizar. La idea o proyecto puede ser propia o ajena. En
todos los casos, para poder resolver un problema complejo, se precisa planificar. Las
características de la planificación variarán en cada caso, pero hay una serie de pasos o
procedimiento a tener en cuenta para planificar:
● ¿Qué se quiere conseguir? ¿Cuáles son los resultados esperados?
● ¿Cuáles son las tareas/acciones que hay que realizar para conseguir los
resultados esperados?
● ¿Cuáles son las relaciones entre las tareas/acciones que se precisan?
● ¿Quién realizará cada acción/tarea y cuándo? Distribución de funciones,
responsabilidades y cronograma.
● ¿Con qué medios: materiales, técnicos, económicos...?
● ¿Cómo se recogerán las evidencias de los resultados y cómo se comunicarán?
● ¿Cómo se evaluarán los resultados? ¿Cuáles serán los criterios e indicadores para
la evaluación de su logro?
● ¿La planificación realizada es viable?
● ¿Hay motivación para la realización del proyecto?
En algunos de estos pasos conviene utilizar algunas técnicas e instrumentos que
sirven de ayuda, tales como los ideómetros, diagramas lógicos para establecer
prioridades, diagramas de Gantt, tablas para distribución de responsabilidades,
presupuesto, listas de chequeo, tablas de evaluación, etc.
El guión anterior es válido para planificar cualquier plan de actuación relacionado
con situaciones problema de los distintos ámbitos de la vida en los que interviene
habitualmente el alumnado, pero los proyectos relacionados para resolver situacionesproblema para el logro de las competencias en el marco escolar, tienen sus propias
características:
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● Se trata de una acción en la que se parte de una situación inicial, con una serie de
conocimientos previos y se espera que el alumnado resuelva la situación adquiriendo
nuevos conocimientos que utilizados de forma integrado le ayuden a resolver la
situación-problema inicial.
● Se trata de un reto realizable, pero que puede resolverse de formas distintas.
● Para hacer frente al reto, hay que planificar las actividades, desarrollarlas y
evaluarlas.
● Se precisa trabajar de forma individualizada y en grupo.
● Se establece un tiempo limitado para la resolución del problema.
● La resolución del problema tiene que tener una aplicación práctica, pero la
finalidad última es desarrollar todas las competencias básicas previstas en el perfil de
salida.
Componente 2.– Ejecutar las acciones planificadas y realizar ajustes cuando sean
necesarios.
Es necesario y muy importante elaborar nuevas ideas y diseñar la alternativa más
adecuada a la realidad actual, más ésta no cambiará (no mejorará) si no se llevan a
cabo también acciones para su materialización. El llevar a cabo acciones para
materializar una alternativa a la realidad actual exige, además del deseo de alcanzarla,
la asunción de un compromiso personal para participar en su alcance.
Una vez establecido el plan de actuación es preciso llevarlo a cabo, prestando
atención a la evolución de su puesta en marcha, así como a la evolución del entorno,
haciendo seguimiento y adoptando las medidas correctoras que se estimen
convenientes a partir de las posibles desviaciones.
Hay una serie de pasos o procedimiento que ayuda a la puesta en práctica, al
control y a la mejora de lo planificado:
● Seguimiento y control del nivel de calidad de las actividades previstas y
realizadas.
● Seguimiento y control del tiempo previsto para la realización de las actividades.
● Seguimiento y control del cumplimiento de las funciones, responsabilidades y del
cronograma.
● Seguimiento del nivel de motivación en la realización de las tareas.
● Modificación y ajuste de la planificación, en caso de necesidad.
Las técnicas e instrumentos tales como las listas de chequeo, el diagrama de Gantt,
la tabla de distribución de funciones y responsabilidades, pueden ser de ayuda para
hacer el seguimiento, control y ajustes de la planificación. Se trata de instrumentos
que pueden ayudar a tomar conciencia del desarrollo y a regular el proceso. En este
sentido, uno de los instrumentos más efectivos para autorregular los procesos es la
realización del portfolio.
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Componente 3.– Evaluar las acciones realizadas, comunicarlas y realizar propuestas
de mejora.
Las acciones llevadas a cabo para materializar la alternativa a la realidad actual
seleccionada como más adecuada producen impacto en la realidad, afectándola. Es
fundamental que todo proceso emprendedor incluya, además de la Fase inicial de
Innovación, la Fase de Evaluación del impacto generado en la realidad a través de las
acciones llevadas a cabo en la Fase de Desarrollo.
Es preciso por tanto comparar los objetivos previstos en el plan de actuación y los
alcanzados en la realidad, identificando las diferencias cuantitativas y cualitativas
favorables y desfavorables. Asimismo se trata de identificar los posibles impactos no
previstos en el plan pero efectivamente producidos. Para realizar esta evaluación, las
tablas de evaluación pueden ser un instrumento que ayude tanto para visualizar los
aspectos positivos y los negativos, como para realizar propuestas de mejora,
rescatando todas las consideraciones que pueden ser de valor para próximas
experiencias e identificando nuevas oportunidades de mejora.
En esta fase final del proceso emprendedor, adquiere gran relevancia la
comunicación de los resultados y de las propuestas de mejora, tanto mediante las
presentaciones orales, acompañadas, en su caso, por diapositivas y medios
audiovisuales, como la elaboración de informes escritos, acompañados, en su caso, por
imágenes, gráficos, etc.
Finalmente, el proceso emprendedor, en su conjunto, requiere el desarrollo de
actitudes y valores como: la iniciativa para poner en marcha proyectos y actividades
sin necesidad de presiones externas; la predisposición a actuar de una forma creadora
e imaginativa; la resiliencia para ser perseverante y a la vez flexible para ajustarse con
agilidad a condiciones y situaciones cambiantes; la motivación y la determinación y
fuerza de voluntad a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o
establecidos en común con otros.

