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¿Qué caracteriza a un ecosistema de Educación 

Emprendedora en la formación inicial del 

profesorado de Educación Primaria? 
 

Resumen 

Los análisis de los documentos que recogen las políticas europeas sobre educación 
emprendedora (EE) han puesto de manifiesto que esta se ha convertido en una 
prioridad cada vez mayor a lo largo de las dos últimas décadas. Sin embargo, la 
aplicación de la EE varía considerablemente entre los distintos países europeos, 
especialmente en lo que respecta a los centros de educación primaria y a la 
formación de su profesorado. En el transcurso del proyecto EIPTE, diversos grupos 
de futuros maestros de primaria de seis países participaron en jornadas intensivas 
de formación de varias semanas de duración. Con el fin de lograr que en el futuro 
haya cada vez más maestros de primaria que cuenten con competencias en EE 
(más allá del presente proyecto), debemos entender el ecosistema que articula su 
educación. Por lo tanto, en primer lugar, analizamos las teorías que sustentan los 
ecosistemas de Educación Emprendedora en el ámbito universitario y su utilidad 
en la formación del profesorado de primaria. En segundo lugar, a partir de 
entrevistas con expertos en educación emprendedora de seis países diferentes 
participantes en el proyecto EIPTE, ofrecemos una visión general de las distintas 
etapas por las que transcurren los ecosistemas en esos países, todo ello con el fin 
de proporcionar una serie de recomendaciones preliminares que permitan el 
desarrollo de un ecosistema integral de EE en la formación inicial del profesorado 
de primaria. 



2 
 

 
1. Introducción 

En las dos últimas décadas, la educación emprendedora (EE) ha ido adquiriendo cada vez más 

importancia en Europa. Los análisis de los documentos que recogen las políticas europeas en la 

materia, como por ejemplo, "Aplicar el programa comunitario de Lisboa: Fomentar la 

mentalidad empresarial mediante la educación y la formación" (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2006); "El espíritu empresarial en la educación y la formación profesional" (Comisión 

Europea, 2009); o el "Informe sobre políticas de emprendimiento para la juventud" (Comisión 

Europea, 2012a), ponen de manifiesto que se ha convertido en una prioridad cada vez mayor. 

En esos documentos se vertebra el "sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor", que se 

define como una de las ocho competencias clave de la Unión Europea. 

 

En otros documentos oficiales, como las "Conclusiones del Consejo sobre el emprendimiento 

en la educación y la formación" (Diario Oficial de la Unión Europea, 2015), el "Plan de acción 

sobre emprendimiento 2020" (Comisión Europea, 2013) o el documento titulado "Repensar la 

educación: invertir en competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos" 

(Comisión Europea, 2012b), también se ha destacado la necesidad de contar con competencias 

emprendedoras y, por ende, con EE en diferentes ámbitos: "Los Estados miembros deben 

estimular las aptitudes emprendedoras a través de maneras de enseñar y aprender nuevas y 

creativas desde la educación primaria, además de prestar una atención particular, desde la 

enseñanza secundaria hasta la superior, tanto en lo que se refiere a la oportunidad de crear 

empresas como a las oportunidad de carrera" (Comisión Europea, 2012). 

Sin embargo, la EE varía sustancialmente entre los distintos estados miembros de la Unión 

Europea (UE), en particular en lo relativo a la formación del profesorado de primaria. Por ello, 

nuestro proyecto, titulado "El emprendimiento en la formación inicial de los maestros de 

primaria" (EIPTE), tiene como objetivo lograr la implementación de la EE por parte de las 

instituciones de educación superior, o la mejora de la calidad de la EE existente en la formación 

inicial de los maestros de primaria. Nuestra concepción se basa en la siguiente definición: "El 

emprendimiento consiste en plasmar las oportunidades e ideas que se presentan y 

transformarlas en valor para los demás. El valor que se crea puede ser económico, cultural o 

social" (FFE 2012). 

En el transcurso del proyecto EIPTE, diversos grupos de alumnos de formación inicial para el 

profesorado de primaria de seis países diferentes participaron en unas jornadas intensivas de 

formación de varias semanas de duración. Con el fin de lograr que en el futuro haya cada vez 
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más maestros de primaria que cuenten con competencias en EE (más allá del presente 

proyecto), debemos entender el ecosistema que articula su formación en esta área. 

 

Debido a la escasez de investigaciones sobre los ecosistemas de Educación Emprendedora 

diseñados expresamente para la formación del profesorado de primaria, este documento 

analizará sus características y su utilidad, en dos apartados. En primer lugar, analizaremos las 

teorías existentes y las recomendaciones para los ecosistemas de educación emprendedora en 

los centros universitarios. En segundo lugar, a partir de entrevistas con expertos en EE de seis 

países diferentes que participaron en el proyecto EIPTE, ofreceremos una visión general de las 

diferentes etapas por las que transcurren estos ecosistemas en esos países y proporcionaremos 

una serie de recomendaciones prel iminares para el desarrollo de un ecosistema integral 

de EE en la formación inicial del profesorado de primaria. 

 
2. Marco teórico 

2.1 Ecosistemas de Educación Emprendedora 

Isenberg (2011) fue el primer investigador en mencionar los ecosistemas de emprendimiento 

como una estrategia rentable y presentarlos como un nuevo paradigma para estimular la 

prosperidad económica. En este sentido, la EE puede considerarse como un subecosistema del 

emprendimiento (Regele y Neck, 2012). 

A partir del estudio de seis casos, Rice, Fetter y Greene (2014) determinaron siete factores de 

éxito que permiten a las universidades lograr un ecosistema de emprendimiento sostenible de 

gran impacto: 

1. Visión, compromiso y respaldo de la directiva de la institución educativa 

2. Un liderazgo sólido, tanto desde el punto de vista académico como administrativo 

3. Un compromiso mantenido a lo largo del tiempo 

4. El compromiso de aportar considerables recursos financieros  

5. Una apuesta por la innovación en los planes de estudio y programas de forma continuada 

6. Una infraestructura organizativa adecuada 

7. El compromiso de crear una entidad en expansión y generar una masa crítica. 

 

Sin embargo, este análisis toma como punto de partida los principales ecosistemas de 

emprendimiento basados en el ámbito universitario, lo que requiere la existencia de ciertas 

estructuras y puede no resultar directamente aplicable a la formación del profesorado de 

primaria, especialmente en países como Alemania, donde la EE se considera todavía algo 
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"extraño". 

 

Aparte de estos factores de éxito, existen numerosos modelos que describen los ecosistemas 

de EE (véanse, por ejemplo, Basu, 2014; Brush, 2014; Matlay 2015). Entre ellos destaca 

especialmente el modelo de Brush (2014), que se presenta a continuación. 

 

Brush (2014) identifica el "ecosistema emprendedor interno" como componente central de un 

ecosistema emprendedor de base universitaria. Las actividades internas de emprendimiento 

se sitúan en la comunidad y en la escuela, y consisten en el currículum, las actividades 

cocurriculares y la investigación, que son las principales áreas de trabajo de los centros de 

educación superior y formación profesional en relación con el emprendimiento (Alberti, 

Sciascia, y Poli, 2004; Kuratko, 2005). Siguiendo a Fetters et al. (2010), Brush (2014) adoptó las 

dimensiones de infraestructura, partes interesadas, recursos y cultura para caracterizar el 

ecosistema interno de educación emprendedora, definiéndolas con relación a una escuela o 

universidad. En la Figura 1 se ilustra la forma en que las dimensiones se sitúan en torno a las 

actividades impulsoras del emprendimiento en el seno de la escuela/universidad/centro de 

formación profesional, así como de la comunidad. 

 

 
Fig. 1: Ámbito del ecosistema interno de la Educación Emprendedora (Brush, 2014) 

 
Los ámbitos situados en la parte central abarcan el currículum, es decir, los materiales utilizados 

en las diversas asignaturas, los aspectos pedagógicos y los procedimientos de entrega de los 

trabajos realizados; las actividades cocurriculares, como los programas, los talleres, el 

desarrollo de redes (networking), los concursos de planes de negocios y las decisiones sobre el 

liderazgo, los recursos, los destinatarios, los incentivos del profesorado y la asignación de 

recursos; así como la investigación, que abarca tanto la vertiente teórica como la aplicada y las 

decisiones sobre las áreas de investigación, los incentivos del profesorado, el apoyo económico, 

el acceso a los datos y la difusión de las conclusiones. 
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La dimensión partes interesadas se refiere a todos los componentes sociales y humanos de un 

centro escolar: profesorado, personal no docente y alumnado. Todos ellos tienen diferentes 

intereses, forman parte de determinadas redes y mantienen conexiones de forma individual, 

tanto en el marco de la escuela como en el de la comunidad. Determinar las diferentes 

necesidades de los interesados, sus conexiones y sus motivaciones es indispensable a la hora 

de crear un ecosistema. 

Los recursos corresponden a factores económicos, pero también a tecnología, instalaciones 

físicas, capital social, asociaciones organizativas, capacidades y competencias del personal 

docente y no docente. 

Por lo general, la infraestructura hace referencia al campus físico (carreteras, edificios, 

instalaciones), aunque abarca también el entorno tecnológico o digital. 

La cultura implica los aspectos simbólicos, normas, valores y tradiciones del centro. Representa 

los valores centrales que orientan el trabajo que se lleva a cabo en la escuela. Remite a la 

experiencia personal directa del campus, a los intangibles y a los valores centrales que sirven 

como referencia para el trabajo que se desarrolla en el centro escolar. 

 

En este sentido, es importante señalar que este modelo es solo uno entre los numerosos modelos 

existentes. Las universidades emprendedoras han sido objeto de numerosos estudios de caso 

y la principal conclusión que puede extraerse de ellos es que "hay tantos modelos como 

universidades donde cursar estudios" (Müller & Toutain, 2015, p. 8). 

 
2.2 El ecosistema de la Educación Emprendedora en la formación del profesorado de primaria 

A pesar de que existen ecosistemas de la EE, las investigaciones hasta el momento se han 

centrado fundamentalmente en las escuelas de negocios o de económicas o en los planes de 

estudios. Un ejemplo destacado en este sentido es el estudio de Rice et al. (2014), que identifica 

siete factores de éxito basados en el análisis de seis universidades que fueron seleccionadas en 

atención a la longevidad, amplitud y madurez de sus programas de emprendimiento. No 

obstante, es posible que estas estructuras institucionales no sean susceptibles de trasladarse 

a la formación de maestros (de primaria), por ejemplo, especialmente en los países en que la 

EE se caracteriza por un nivel reducido de desarrollo en la actualidad. 

Además, pueden existir distintas definiciones de la EE en diferentes contextos. Por un lado, 

como señala Lackeus (2015), el emprendimiento se suele definir de manera bastante restrictiva 

como la puesta en marcha de una empresa. Por otro lado, desde una perspectiva más próxima 

a nuestra concepción de la EE, el emprendimiento se caracteriza en un sentido más amplio para 
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referirse a la creatividad, la oportunidad, la innovación y la proactividad, por lo que resulta 

relevante en diferentes ámbitos de la vida, más allá de la puesta en marcha de un negocio. 

 

Un modelo de ecosistema de la EE que se basa en una concepción similar a la nuestra es el 

desarrollado por Müller & Toutain (2015). En su artículo monográfico, Müller & Toutain (2015) 

analizan los ecosistemas de la Educación Emprendedora con el objetivo general de fomentar 

los procesos de aprendizaje relativos al espíritu emprendedor. Su modelo está diseñado para 

su aplicación principalmente en centros escolares reales, es decir, en escuelas primarias y 

secundarias, pero también para el desarrollo de las competencias del profesorado en el área 

del emprendimiento. 

El modelo se compone de cinco dimensiones interrelacionadas que se influyen entre sí. A 

continuación se detallará cada una de las dimensiones. El modelo original de Müller & Toutain 

(2015) incorpora la motivación como elemento adicional. Al abordar las diferentes 

dimensiones, se considera que la motivación puede estar vinculada de forma individual a 

cualquiera de las cinco dimensiones y, por consiguiente, puede influir en el ecosistema de la 

Educación Emprendedora. No obstante, mientras que una mayor profundización en la 

motivación escapa al alcance de este documento, todas las dimensiones que resultan 

relevantes para el presente estudio aparecen representadas en la Figura 2 y se describen a 

continuación. 

 

 
 

El marco describe si se da un contexto adecuado para la EE. En síntesis, puede referirse tanto 

al ámbito de los profesores como al de los alumnos. Forman parte de esta dimensión las 
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competencias del profesorado y del alumnado en materia de EE1, así como los conocimientos 

didácticos y metodológicos del profesorado de cara a impartir clases orientadas al 

emprendimiento, y la propia práctica. Esta corresponde a actividades que se centran, entre 

otros aspectos, en la creación de valor económico y social y en el desarrollo de una mentalidad 

emprendedora. En el presente estudio, a partir de nuestra concepción del marco hemos dado 

un paso más y hemos integrado asimismo en esta dimensión los criterios curriculares. 

 

La dimensión conexiones se refiere a las explicaciones destinadas a desarrollar o mantener los 

vínculos dentro de la propia institución educativa y con las partes interesadas ajenas a la 

institución educativa. Los posibles socios pueden proceder de diversos ámbitos. Algunos 

factores fundamentales para describir adecuadamente esta dimensión son: la intensidad de las 

relaciones, interpretada como dependencia, que comprende la dependencia económica, 

similar a los "recursos" de Brush 2014, el desarrollo de redes a largo plazo y el apoyo. Tener 

conexiones significa abrirse al mundo exterior, lo que permite establecer colaboraciones más 

estrechas (Tuunainen, 2005). 

 

En el sentido del presente estudio, la cultura significa "cultura emprendedora". Describe el 

potencial de las escuelas y de los actores extraescolares para desarrollar una visión compartida 

de forma proactiva. La cultura se desarrolla a partir de las conexiones existentes, cuyos 

objetivos pueden ser de diferente índole. En síntesis, los factores decisivos para esta dimensión 

son la comunicación y la iniciativa. 

 

Las pedagogías en este contexto hacen referencia a métodos de aprendizaje experiencial que 

tienen por objeto fomentar conductas proactivas tanto entre los maestros como entre los 

alumnos, y que pueden utilizarse a modo de puente entre los socios externos. Esta dimensión 

engloba las "actividades que animan a los alumnos a actuar según sus intereses, valores e ideas 

individuales" (Müller y Toutain, 2015, pág. 18). Resumimos esta dimensión en dos categorías: 

rasgos del emprendimiento y creencias respecto a la educación emprendedora. Entendemos 

que estas creencias son importantes, porque, según concluyen Falk-Lundqvist et al. (2011), la 

presión política destinada a aplicar el emprendimiento en la educación ha dado lugar a una 

                                                           
1 Puede ampliarse la información sobre el marco y las competencias del proyecto EIPTE consultando el 
documento titulado "Framework": Entrepreneurship Education for HEIs with Initial Primary Teacher 
Education" en el sitio web www.eipte.eu, apartado titulado “Dissemination”. Véase también el siguiente 
artículo: Arruti, A., & Paños-Castro, J. (2020). How do future primary education student teachers assess 
their entrepreneurship competences? An analysis of their self-perceptions. Journal of Entrepreneurship 
Education, 23(1). 
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actitud negativa por parte del profesorado. 

 

En la dimensión espacios, Müller y Toutain (2015) incluyen tanto los lugares de aprendizaje 

extracurricular como un diseño apropiado de los espacios de aprendizaje. 

 

Nuestra decisión de articular la investigación en torno a este modelo responde a cuatro 
motivos: 

1. Aunque está diseñado principalmente para ser aplicado en centros de educación primaria y 

secundaria, los autores mencionan que puede aplicarse independientemente de la disciplina 

del centro y de la edad del alumnado. De hecho, incluso consideramos como aspecto positivo 

que se haya concebido fundamentalmente para su aplicación en el contexto escolar, ya que no 

solo puede aplicarse en instituciones de enseñanza superior, sino que los futuros maestros 

experimentarán por primera vez lo que supone formar parte de ese ecosistema en su propia 

formación y podrán aportar su experiencia y conocimientos a su futuro entorno profesional. 

2. Müller & Toutain tienen en cuenta las competencias del profesorado. 

3. Los supuestos básicos sobre la EE son similares a los nuestros. 

4. Nuestra investigación tiene numerosas áreas de confluencia con el modelo de Brush (2014): 

- La dimensión partes interesadas en el modelo de Brush (2014) se solapa en gran medida con 

la dimensión conexiones, ya que menciona diferentes intereses, participación en redes y 

conexiones individuales en la escuela y la comunidad en su totalidad. 

- La dimensión recursos de la propuesta de Brush (2014) muestra similitudes con el marco 

(respecto a las competencias y a la práctica), los espacios (en cuanto a instalaciones físicas) y 

las conexiones (en lo referente a asociaciones organizativas). 

- La dimensión infraestructura de Brush (2014) abarca, entre otras cosas, el campus físico y el 

entorno tecnológico y digital, que es similar a los espacios. 

- La cultura responde en ambos modelos a un sentido similar. 

- El ámbito —que no debe confundirse con dimensión— denominado currículum en el modelo 

de Brush (2014) incluye los materiales docentes y mecanismos de entrega de trabajos, que son 

similares al marco en términos de práctica. Además, hace referencia a las pedagogías, que 

constituyen una categoría independiente en el modelo de Müller & Toutain. 

 
El ámbito "investigación" (Brush, 2014) no tiene una superposición directa con el modelo de 

Müller & Toutain (2015), pero es, por supuesto, fundamental. En el contexto del proyecto EIPTE 

se obtuvieron importantes resultados que dieron lugar a diversas perspectivas y conclusiones 
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relevantes2. Sin embargo, como la aplicación de la EE varía sustancialmente entre las distintas 

instituciones participantes, el ámbito “investigación” no se ha incluido expresamente, o más 

bien se ha "añadido" al modelo por Müller & Toutain (2015) en el presente estudio. 

 

3. Métodos 

3.1 Entrevistas semiestructuradas con expertos en EE. 

Realizamos entrevistas semiestructuradas con expertos en la EE que se lleva a cabo en la 

formación inicial del profesorado, procedentes de los seis países que han participado en el 

proyecto EIPTE: España, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suecia y Lituania. Para este tipo de 

entrevista se elaboraron una serie de pautas (Flick, 2016) basadas en la pregunta propuesta 

por Müller & Toutain (2015) para cada dimensión, que sirvieron a modo de recordatorio y 

orientación. Recogían todas las preguntas importantes, así como indicaciones sobre el modo 

de iniciar los bloques de preguntas individuales (Stigler y Felbinger, 2012). Utilizar pautas 

orientativas en la realización de entrevistas tiene por objeto recabar afirmaciones concretas 

sobre el objeto de investigación, lo que permite comparar las distintas entrevistas individuales. 

Estas pautas también se utilizan para estructurar la situación de entrevista y servir de guía, con 

el objetivo de reducir al máximo las posibles interferencias de los entrevistadores (Stigler y 

Felbinger, 2012). 

Dos de las entrevistas se realizaron de forma presencial y cuatro de ellas se llevaron a cabo a 

través de Internet mediante Skype (cinco de ellas se desarrollaron en inglés y una en alemán). 

 
3.2 Entrevistas con expertos  

Para las entrevistas seleccionamos a seis expertos en Educación Emprendedora, procedentes 

de los seis países involucrados en el proyecto EIPTE: Dinamarca (Universidad Absalon), Bélgica 

(AP Hogeschool), Alemania (Universidad Leuphana), Lituania (Vilniaus Kolegija/Universidad de 

Ciencias Aplicadas), España (Universidad de Deusto) y Suecia (Universidad Central de Suecia). 

Con la excepción del entrevistado procedente de Alemania, todos ellos tenían una implicación 

directa en el proyecto. Cuatro de las personas entrevistadas eran mujeres y dos hombres. 

Contaban con un promedio de edad de entre 40 y 49 años y con una experiencia en Educación 

Emprendedora de entre cinco y seis años de media. Cinco de los entrevistados eran profesores 

universitarios y uno de ellos catedrático de universidad. 

 
3.3 Análisis de los datos 

                                                           
2 Para ampliar esta información, puede consultarse el sitio web de EIPTE: www.eipte.eu. 
 

http://www.eipte.eu/
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En primer lugar, la transcripción de las entrevistas se efectuó mediante el sistema propuesto 

por Kuckartz et al. (2008). Este sistema es idóneo para este estudio, ya que ofrece una 

combinación equilibrada entre comentarios y legibilidad y, por lo tanto, es adecuado para la 

evaluación del análisis de contenido cualitativo. 

En segundo lugar, la evaluación del material se realizó mediante un análisis de contenido 

cualitativo (Mayring, 2010) y el software MAXQDA. Según lo desarrollado en el marco teórico, 

se aplicaron al material categorías deductivas. Tras un examen pormenorizado de los datos, se 

generó un sistema de categorías (ver anexo). 

 

4. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan y valoran los resultados obtenidos. El enfoque adoptado 

consiste en dar cuenta de las diferentes etapas de las dimensiones que conforman los 

ecosistemas, reflejando sus distintos niveles de desarrollo. 

 

Marco 

Currículum y competencias: 

La educación emprendedora está incluida en los planes de estudios oficiales de Dinamarca, 

Lituania y Suecia3.  

En Dinamarca existen directrices claras que se aplican a través la ley de educación y de 

formación del profesorado. Además, la institución a la que pertenece la persona entrevistada 

imparte un módulo sobre EE. En Lituania también se incorporan directrices sobre la EE en el 

currículum aplicable a las escuelas primarias. No existe diferenciación entre las asignaturas, y la 

decisión sobre el modo específico de aplicación de la EE corresponde a cada centro de primaria. 

En Suecia, pese a la EE se menciona brevemente en el currículum, faltan enfoques concretos. 

El experto sueco menciona que el statu quo deja muy poco espacio para la EE. A pesar de que 

en la educación de los docentes hay un cierto número de asignaturas que fomentan las 

competencias en EE, no existe un compromiso de mantenimiento a largo plazo. Por ello es 

fundamental poner más énfasis en la EE en el currículum (como medida inicial). 

 

Por lo que respecta a España, las directrices previstas en la legislación y el currículum son menos 

claras porque, aunque la EE no esté directamente integrada en la ley correspondiente, hay 

                                                           
3 Para más información sobre los documentos oficiales y la aplicación de la EE en los distintos países, 
véase el documento titulado “Report for Policy Makers” en el sitio web de EIPTE: www.eipte.eu, 
apartado titulado “Dissemination”. 
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numerosas competencias claramente definidas que están relacionadas con la EE. El experto 

español entrevistado destaca la importancia de implementar concretamente la EE en el 

currículum, porque las competencias que se desarrollan en este ámbito son cruciales para los 

(futuros) maestros. Sería aconsejable que los docentes participaran en un proceso de formación 

continua, y que animaran a sus alumnos a tomar la iniciativa. 

 

En lo referente a Bélgica y Alemania, el término EE no está incluido oficialmente en los 

currículos de las escuelas primarias ni en la formación del profesorado de primaria. Al 

preguntar al entrevistado alemán sobre las directrices oficiales, o más bien sobre la falta de 

ellas, subraya la importancia de contar una definición más amplia de EE en Alemania. De este 

modo, se pone de manifiesto de nuevo la gran relevancia de disponer de una definición de 

estas características (Lackeus, 2015). 

 

Práctica: 

En cuanto a la práctica real, los entrevistados de Bélgica y Dinamarca mencionan la necesidad 

de contar con material didáctico de calidad en las escuelas y en la formación del profesorado. Los 

entrevistados de España y Lituania hacen hincapié en los conocimientos profesionales y la 

mentalidad emprendedora de los (futuros) maestros. 

 

Conexiones 

Dependencia: 

La persona representante de Dinamarca describe la existencia de una dependencia entre las 

partes interesadas que no es de carácter económico, ya que estos recursos son suficientes. El 

entrevistado español prefiere el término "relación", pero también refleja que, al igual que el 

entrevistado belga, los recursos económicos son imprescindibles. Tanto el entrevistado alemán 

como el sueco se concentran únicamente en la dependencia económica. Este factor no se 

menciona expresamente en el modelo de Müller & Toutain (2015), sino más bien de forma 

implícita; sin embargo, sí aparece en el modelo de Brush (2014), incluido en la dimensión 

“recursos”. 

 

Cooperación y desarrollo de redes a largo plazo: 

La institución a la que pertenece la entrevistada danesa cuenta con varios socios con los que 
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mantiene relaciones de colaboración, como diferentes proyectos y museos. Además, la 

institución ha desarrollado una sólida red con una fundación con proyección a largo plazo, que 

lleva vigente más de diez años. Esta fundación es también uno de los socios del proyecto EIPTE. 

El entrevistado de Lituania menciona una serie de conexiones: han establecido relaciones con 

otras instituciones y mantienen vínculos con escuelas primarias que implementan la EE. En 

cuanto a las redes, son tanto de carácter formal como informal, y participan en ellas los 

responsables de formular políticas y los centros de educación primaria. 

La institución de la que forma parte el entrevistado sueco ha establecido contactos con 

escuelas primarias. También mantiene una sólida colaboración con un centro científico, que 

asimismo participa en el proyecto EIPTE. 

La institución española ha establecido conexiones con diferentes escuelas e instituciones del 

País Vasco. También tiene contactos que imparten en el centro talleres y seminarios sobre 

temas relacionados con la EE. 

En el caso de la institución de Bélgica, cuenta con algunos socios colaboradores, y los centros 

de primaria también están tratando de entablar conexiones con otras partes interesadas. En 

cualquier caso, el entrevistado concluye que, en general, hay cierto margen de mejora. La 

situación es similar en Alemania. El entrevistado de este país destaca la importancia de las 

conexiones, tanto internas como externas. De hecho, subraya que la apertura al mundo 

exterior es fundamental para establecer una colaboración más estrecha (Tuunainen, 2005), algo 

determinante para una escuela emprendedora (Müller & Toutain, 2015). 

 
Apoyo: 

Los diferentes entrevistados hablan sobre el apoyo de diversas maneras. Algunas de sus 

respuestas se refieren a la formación del profesorado y otras a la escuela primaria. En cuanto 

a la formación del profesorado, el entrevistado alemán desearía que se tomaran iniciativas más 

dinámicas, encaminadas a establecer contacto con entidades externas a la propia institución. 

El entrevistado español establece un vínculo entre ambos y considera que los antiguos alumnos 

son un gran apoyo para las escuelas. En cuanto al entorno de la escuela primaria, el 

entrevistado sueco menciona, por ejemplo, un museo, donde los alumnos pueden vender 

productos en un mercado de Navidad de forma interactiva. En Lituania también existen 

colaboraciones con museos. Además, el apoyo de los padres es crucial; se organizan visitas a 

las escuelas para los padres e incluso un "Día de la Familia" en la escuela. En Dinamarca, el 
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apoyo es muy complejo y se extiende a través de diferentes niveles de la sociedad. Por ejemplo, 

el Príncipe Heredero de Dinamarca es un destacado partidario de la formación emprendedora, 

a la que presta su apoyo. 

 

Cultura 

Iniciativa y proyectos: 

En cuanto a la iniciativa, las respuestas de todos los entrevistados son bastante similares. Todos 

ellos describen un enfoque activo como acción recurrente, basado en una mentalidad 

emprendedora. Es más bien una cuestión de pensar fuera de la caja que de dar prioridad a la 

obtención de resultados o beneficios. Estas respuestas se ven reflejadas en el tipo de proyectos 

que mencionan los entrevistados: en Suecia, los alumnos participan en proyectos que, en 

algunos casos, pueden orientarse más hacia la economía a medida que se van haciendo 

mayores. En Lituania, el alumnado tiene la opción de participar en ferias reales o de invitar a 

empresarios. 

 

Comunicación: 

En lo que respecta a la comunicación, el experto de Bélgica considera significativa la interacción 

que tiene por objeto descubrir las capacidades y formas de pensar de otras personas. El 

entrevistado español menciona la comunicación como elemento importante en la difusión a 

personas ajenas a la EE y a los responsables políticos. Para la experta danesa, el diálogo, 

especialmente con los niños, es importante para entender su forma de pensar. Todos estos 

diferentes niveles de comunicación son fundamentales y forman parte de una visión y una 

cultura compartidas. Como afirman Müller & Toutain (2015, p.17): "El lenguaje se entiende aquí 

en un sentido más amplio y se refiere a los significados y comportamientos compartidos y a 

una visión común que aglutine a la sociedad". 

 
Pedagogías 

 

Rasgos del espíritu emprendedor: 

 
El entrevistado de Bélgica afirma que la creación de valor puede surgir de todos los aspectos 

de la EE. La experta danesa destaca el componente social y utiliza el término "Emprendimiento 

Social". El entrevistado alemán se centra en la experiencia de autoeficacia, empoderamiento y 

aprendizaje de forma conjunta con la exploración, como objetivos que deben alcanzarse. 

Matiza, no obstante, que esta sería la situación ideal, pero aún no se ha materializado en 



14 
 

Alemania. 

 

Las respuestas ilustran nuevamente la posible diversidad de métodos de aprendizaje 

experiencial en el marco de la EE, como también indican Müller & Toutain (2015). 

 

Creencias sobre la Educación Emprendedora 

En cuanto a las creencias existentes sobre la educación emprendedora, el entrevistado de 

Bélgica indica que hay un cierto temor que subyace a la falta de voluntad de adoptar nuevos 

enfoques. Según la entrevistada danesa, ni el profesorado ni el alumnado parece estar 

interesado en los nuevos enfoques y, por lo tanto, en la EE. El entrevistado de Lituania 

menciona que la existencia de connotaciones negativas en torno al mundo empresarial 

responde a razones históricas, y añade que los métodos de enseñanza tradicionales siguen 

siendo muy frecuentes. 

 

Estas afirmaciones están en consonancia con el estudio de Falk-Lundqvist et al. (2011), que 

demuestran en su estudio que la presión política para implantar el emprendimiento en la 

educación ha dado lugar a una actitud negativa al respecto. Además, ha existido en el pasado 

(y continúa vigente) un debate que contrapone la forma de enseñanza "tradicional" al enfoque 

"emprendedor" (Lackeus, 2015). 

 

Espacios 

Al hablar de los lugares de aprendizaje extracurricular, el experto español indica que cualquier 

espacio puede ser un entorno de aprendizaje y se refiere expresamente a situaciones de 

aprendizaje fuera de la institución. Las salidas en clave de aprendizaje también son una 

reivindicación por parte de los entrevistados de Bélgica, Dinamarca y Lituania. En concreto, los 

entrevistados de Dinamarca y Lituania mencionan las visitas a museos. 

 

En cuanto al diseño que resulta más apropiado para los espacios de aprendizaje, la experta 

danesa afirma que las aulas universitarias en algunos casos pueden ser limitantes por su 

inflexibilidad, por lo que prefiere salir con los alumnos al exterior. El problema de las aulas que 

no permiten una organización flexible del espacio, como las que tienen una disposición 

totalmente independiente y están dotadas de equipamientos tradicionales, también es objeto 

de crítica por parte de Müller & Toutain (2015). El entrevistado sueco puntualiza que sus 

espacios de aprendizaje cuentan con equipamiento técnico y pueden ser reorganizados en 
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varios ambientes según sea necesario, por lo que permiten un uso más flexible. El experto 

español también indica que la estructura organizativa ha mejorado y que hay mayor 

disponibilidad de salas e instalaciones especiales que antes. 

 
5.  Recomendaciones y limitaciones 

Antes de ofrecer recomendaciones relativas a las diferentes dimensiones, ofreceremos algunas 

consideraciones generales respecto a la aplicación del modelo de Müller & Toutain (2015). No 

solo es conveniente llevar a cabo una caracterización actual de este ecosistema, sino también 

propiciar una sensibilización al respecto, algo en lo que son las partes interesadas podrían estar 

ya implicadas de forma inconsciente. Asimismo, es importante tener en cuenta que se trata de 

un modelo teórico y que "hay tantos modelos como universidades en las que cursar estudios" 

(Müller & Toutain, 2015, p. 8). Por lo que respecta a los países que ya han incorporado la EE en 

su currículum, en los que esta se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, como es el caso 

de Lituania y Dinamarca, también recomendaríamos el uso de modelos que tomen como 

referencia la empresa o determinados elementos del mundo empresarial. Esto permitiría 

incluir la dimensión investigación, que sugerimos considerar en futuros análisis. 

Para lograr el desarrollo de un ecosistema integral de EE destinado al futuro profesorado de 

primaria, es necesario tener en cuenta diferentes dimensiones e identificar las circunstancias 

que conforman el statu quo en cada caso. 

 

A continuación presentamos una serie de recomendaciones tomando como referencia las 

distintas dimensiones. 

 

 
Marco 

A nivel oficial, nuestra recomendación sería que la EE pase a formar parte integral de los 

programas de formación del profesorado de primaria. Debería ser un contenido obligatorio 

para cualquier maestro antes de iniciar su trayectoria profesional en un centro de primaria. 

Como se ha subrayado en diversas ocasiones, la EE y la adopción de una mentalidad 

emprendedora no consisten en adquirir conocimientos sobre el ámbito de la economía y la 

empresa, sino en aprender a desarrollar una personalidad propia y en que cada profesional 

cuente con las competencias adecuadas. 4 

                                                           
4 Para más información sobre las recomendaciones destinadas a los responsables de la formulación de 
políticas, véase el documento titulado “Report for Policy Makers” en el sitio web del EIPTE, www.eipte.eu, 
apartado “Dissemination”. 



16 
 

En un sentido más concreto, sigue existiendo una gran necesidad de contar con módulos y 

material didáctico apropiado, una necesidad que el proyecto EIPTE ha tratado de satisfacer. Se 

ha diseñado un módulo de EE destinado a la formación de maestros de primaria que se ha 

impartido en tres ocasiones y se ha sometido a evaluación de forma continua. 5Además, se han 

desarrollado una serie de herramientas y diversos tipos de material didáctico en varios idiomas. 

Estas herramientas están pensadas para ser utilizadas principalmente en la formación del 

profesorado, pero también son aplicables a otros contextos.6 Recomendamos el uso de estos 

recursos, especialmente a los países e instituciones que están en la fase inicial de 

implementación de la EE. 

 
Conexiones 
 
Dado que las conexiones y las redes desempeñan un papel crucial en el desarrollo de un 

ecosistema, es importante identificar en primer lugar las partes interesadas y las conexiones 

existentes. 

 

El objetivo debería ser el desarrollo de redes a largo plazo, ya que han demostrado ser 

beneficiosas, como hemos podido ver en este estudio, por ejemplo, en el caso de Dinamarca. 

El factor económico también tiene una función destacada, dado que en determinadas 

situaciones pueden producirse dependencias unilaterales que podrían generar un 

desequilibrio. Las conexiones mutuas y un compromiso económico transparente y a largo plazo 

serían las opciones idóneas. 

 
En resumen, es importante reflexionar sobre todas las partes interesadas del ámbito educativo 

que están implicadas de forma consciente (y tal vez también inconsciente) en un proceso de 

aprendizaje en colaboración, puesto que todas ellas configuran el ecosistema educativo. 

 

Cultura 

 
Queremos destacar la importancia de establecer un lenguaje común a diferentes niveles: 

1. Desarrollando una visión común que no se centre en los resultados, sino en pensar fuera de 

                                                           
5 Para más información, puede consultarse el documento titulado “Research paper on students’ 
competences pre and post entrepreneurship education in ITE” en el sitio web de EIPTE, www.eipte.eu, 
apartado “Dissemination”.  
6 En el transcurso del Proyecto EIPTE se han desarrollado una serie de herramientas con material didáctico 
destinado a fomentar las competencias de la EE. Para obtener más información, puede visitarse el sitio 
web de EIPTE, www.eipte.eu, apartado "Toolbox". 
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la caja y en la creación de valor. 

2. Estableciendo interacciones significativas con otras personas: diversas partes implicadas, 

colegas, alumnado universitario y alumnado escolar. 

 

Un buen punto de partida es la sensibilización al respecto y el desarrollo de una mentalidad 

emprendedora. Además, es fundamental potenciar la difusión de las experiencias e iniciativas 

positivas concretas, ilustrándolas mediante ejemplos, y ofrecer la posibilidad de participar en 

proyectos existentes o de iniciar proyectos propios. 

 
Pedagogías 

A pesar de que en algunos países se ha reconocido la aportación beneficiosa realizada por la EE, 

nuestro estudio demuestra que esta sigue teniendo connotaciones predominantemente 

negativas por diferentes razones. Por ello, recomendamos llevar a cabo un inventario sobre las 

creencias existentes acerca de la EE. En función de los resultados que se obtengan, los obstáculos 

pueden ser abordados de diferentes maneras. 

 

Espacios 

En cuanto a los espacios, nuestra recomendación es que el aprendizaje en el aula se combine 

más a menudo con espacios de aprendizaje externos el centro educativo, aunque ello suponga 

un esfuerzo adicional. Además, las escuelas y universidades deberían flexibilizar el 

equipamiento de los espacios de enseñanza y aprendizaje y hacerlo más multifuncional, ya que 

los espacios de aprendizaje pueden tener una gran repercusión en el desarrollo de 

competencias. 
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Anexo 

 
Sistema de categorías 

 
 

Categoría 
Categoría principal 
(CP) 
Subcategoría (SC) 

Definición Ejemplos 

CP - Conexiones Elaboración que tiene por objeto 
desarrollar o continuar las conexiones en 
el seno de la propia institución educativa o 
con las partes interesadas ajenas a la 
institución educativa. Los posibles socios 
pueden proceder de ámbitos muy diversos 
(Mueller y Toutain, 2015). Esta categoría 
no incluye la descripción del contenido de 
la relación. 

 

SC - Dependencia Afirmaciones sobre la medida en que la 
conexión con los diversos interesados se 
caracteriza por la independencia o por las 
relaciones de dependencia. 

Dependencia en la sociedad en 
Dinamarca, donde en realidad 
dependemos mucho unos de otros; 
asimismo en cierto modo 
esperamos que las habilidades y 
competencias adquiridas en los 
centros de educación primaria se 
transfieran a los centros de 
secundaria y a las universidades, y 
así sucesivamente. Por tanto, 
dependemos unos de otros y 
también de las distintas partes 
interesadas. 

SC - Cooperación Extractos que describen la cooperación 
como condición prometedora. 

Creo que lo han logrado mediante la 
colaboración entre cinco 
ministerios, que están trabajando 
intensamente en todo el país y a 
distintos niveles. 

SC - Desarrollo de la 
red a largo plazo 

Todos los pasajes en los que se destaca 
que el intercambio con los posibles 
interesados del ecosistema de la 
Educación Emprendedora tiene como 
objetivo su desarrollo activo a lo largo del 
tiempo. 

Creo que algunas escuelas tratan de 
hacerlo, intentan establecer 
numerosas conexiones con 
interesados sin tener en cuenta el 
nivel educativo. Esto podría ser 
mejorable en Bélgica. 

SC – Apoyo Propuestas y opciones para los alumnos que 
promuevan la educación emprendedora; o 
ayudas para que se impliquen en este tipo 
de formación. 

Los antiguos alumnos también son 
elementos positivos de conexión, ya 
sea porque se encuentran en 
diferentes centros educativos o 
porque están iniciando su propio 
negocio en el sector educativo. 
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CP - Cultura La cultura en el sentido mencionado aquí 
describe el potencial que tienen los centros 
escolares y las partes interesadas ajenas a 
los mismos para desarrollar una visión 
compartida de manera proactiva. La cultura 
se desarrolla en función de las conexiones 
existentes. Se genera un lenguaje común y 
una diferenciación de los valores 
compartidos que influye positivamente en 
el ecosistema (Mueller & Toutain, 2015). 
Los objetivos de las conexiones pueden ser 
de diversa índole (Mueller y Toutain, 2015). 

 

 
 

SC - Iniciativa Extractos que describen la estimulación y 
el abordaje de ideas, dentro de lo posible 
llegando hasta su implementación (o al 
menos hasta la fase de planificación). 

Por supuesto, para promover una 
cultura emprendedora es positivo 
crear una empresa propia. En 
realidad, queremos que se generen 
más iniciativas privadas para la 
creación de empresas y negocios. 
Por lo tanto, eso sería un efecto 
cultural deseado, pero es difícil 
prever si podremos llevarlo a cabo. 

 
 

SC - Comunicación Afirmaciones que se refieren al hecho de 
que la comunicación es un medio 
importante para aumentar el 
conocimiento existente acerca de la 
Educación Emprendedora. 

Hablando entre sí y conociendo las 
habilidades del otro. Creo que para 
poder generar apoyo mutuo y 
reforzar el ecosistema educativo, 
es importante fomentar una 
cultura de hablar con las personas, 
conocer sus aspectos positivos, 
incluso desde la escuela primaria, 
pero indudablemente en la 
educación superior. 

SC - Proyectos Extractos que describen proyectos 
existentes o el inicio de proyectos en el 
marco de la Educación Emprendedora. 

Implementación de proyectos de 
acuerdo con cada caso. Este 
centro escolar está participando 
en un proyecto que intenta 
implementar la Educación 
Emprendedora. 

CP - Marco Afirmaciones sobre si existe o no un marco 
para la Educación Emprendedora. La 
Educación Emprendedora puede tener 
varios objetivos: desarrollar una idea de 
negocio y crear valor económico y social, 
así como generar una mentalidad 
emprendedora (Mueller & Toutain, 2015). 
El objetivo es crear valor para la sociedad 
o la comunidad local (Mueller & Toutain, 
2015). 
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SC - Competencias Descripciones de la actitud del 
profesorado, sus conocimientos 
profesionales, así como su metodología y 
didáctica, que son factores que afectan a la 
configuración de la Educación 
Emprendedora. 

Uno de los primeros pasos para 
integrar una Educación 
Emprendedora en el marco es 
tener un objetivo claro sobre la 
competencia emprendedora y su 
desarrollo en la legislación 
aplicable. 

SC - Currículum Afirmaciones en el sentido de si la 
Educación Emprendedora está o no 
integrada en el currículum. 

La Educación Emprendedora como 
tal, con esta denominación, 
realmente no se aplica en el 
sistema educativo. Pero sí que 
tiene presencia con otras 
denominaciones. 

SC - Práctica Extractos que describen que la actitud del 
profesorado y sus conocimientos 
profesionales, así como su metodología y 
recursos didácticos, constituyen un factor 
importante en el diseño de la Educación 
Emprendedora. 

Depende de la actitud del 
profesorado y del tiempo de que 
estos disponen para acercarse a la 
universidad, por ejemplo. 

CP - Pedagogías Pedagogías se define como métodos de 
aprendizaje independientes que tienen por 
objeto dar lugar a un comportamiento 
proactivo tanto del profesorado como del 
alumnado de primaria. Es importante que 
se establezca un vínculo con los enfoques 
cooperativos basados en la colaboración 
más allá del aula. Las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje deben basarse en el 
mundo real. Además, debe transmitirse a 
los alumnos que el "fracaso" es bienvenido 
(Mueller & Toutain, 2015). 

 

 
 

SC - Características 
del emprendimiento 

Énfasis en el hecho de que el 
emprendimiento tiene carácter 
multidimensional y no puede atribuirse 
únicamente a una dimensión económica o 
social. 

Es muy importante, y por eso digo 
también que, para mí, la formación 
democrática forma parte de la 
Educación Emprendedora. Así que, 
en mi opinión, no es tan difícil ver 
que es importante, porque siempre 
lo hemos hecho, al menos en parte. 
Tal vez no desarrollamos tanto el 
elemento económico, pero sí el 
resto de los aspectos. En Dinamarca 
hablamos de emprendimiento 
social. Eso es importante para 
nosotros. 
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SC - Creencias 
sobre la Educación 
Emprendedora 

Descripción del desafío que supone que el 
profesorado tenga ciertas reservas respecto 
a la Educación Emprendedora, por 
diferentes razones, o una mentalidad que 
no la favorece. Además, la enseñanza en la 
que se utilizan (solamente) "libros de texto " 
es un obstáculo. 

Pero esto es un sistema, así que 
tenemos que cambiarlo. La verdad 
es que no tengo la respuesta, no sé 
cómo hacerlo. 

CP - Espacios Afirmaciones que se refieren a la idoneidad 
de los entornos de aprendizaje. 

 

SC - Lugares de 
aprendizaje 
extracurricular 

Referencias al hecho de que la Educación 
Emprendedora no está ligada a las aulas. 

Me encanta salir con los estudiantes 
a diferentes escuelas, diferentes 
sistemas, y conocer a distintas 
personas, también personas que no 
tienen nada que ver con el ámbito de 
la educación. 

SC – Diseño apropiado 
de los espacios de 
aprendizaje 

Extractos que describen si los lugares de 
aprendizaje están diseñados para un 
enfoque dinámico y si son adecuados (o no). 

Bueno, esa es la parte técnica que 
tiene que ver con el aula, pero lo más 
importante en relación con la 
Educación Emprendedora, yo diría 
que es contar con un mobiliario que 
permita el trabajo en grupo, pensar 
de forma conjunta, y tal vez una 
pizarra como herramienta para 
desarrollar ideas juntos y hacer 
prototipos, dibujando y trabajando 
para desarrollar cosas de manera 
conjunta. 

    

 


