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Introducción 
 

El kit de herramientas tiene como objetivo apoyar a los educadores de EFP en el desarrollo, 
diseño e implementación de programas y apoyar el desarrollo de la mentalidad empresarial 
de sus alumnos. Este kit de herramientas es práctico y proporciona secciones breves sobre 
temas relevantes para los educadores de EFP. Los temas de la unidad de este kit de 
herramientas se han elegido en base a los resultados de la investigación realizada en todos 
los países asociados. 

 

▪ La unidad 1 ofrece una visión general de la EFP y el espíritu empresarial, como las 
definiciones relacionadas con la educación empresarial, la garantía de calidad en la 
EFP, y una visión general del marco EntreComp y por qué es útil. 

 
▪ La Unidad 2 se centra en las metodologías y los enfoques de la EFP y, más 

concretamente, en la metodología basada en las necesidades y la metodología de 
colaboración. 

 

▪ En la unidad 3 se presentan y analizan las estrategias para el espíritu empresarial, por 
ejemplo, cómo los estudios de casos contribuyen al desarrollo de competencias en el 
ámbito del espíritu empresarial y cómo los educadores de EFP pueden aplicarlos en su 
práctica docente. También se explica cómo los juegos de rol contribuyen al desarrollo 
de las competencias empresariales. 

 

▪ La Unidad 4 describe cómo los educadores de EFP pueden elegir mejor las 
herramientas digitales que utilizarán para el desarrollo de las competencias 
empresariales, informarse sobre las últimas herramientas digitales en el aula y saber 
más sobre los criterios que deben tener en cuenta antes de seleccionar las 
herramientas digitales para la formación de competencias empresariales. 

 
▪ La Unidad 5 se centra en las competencias empresariales de los educadores de EFP, 

en cómo los educadores de EFP pueden utilizar el Marco EntreComp y en cómo 
pueden integrar el Marco EntreComp en sus programas de formación. 

 

▪ La unidad 6 presenta la herramienta SELFIE y cómo los educadores de EFP pueden 
utilizarla para evaluar su propia preparación y sus prácticas en relación con el uso de 
las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
▪ La unidad 7 hace hincapié en las competencias digitales de los educadores de EFP. 

Presenta el marco DigComp Edu, explica sus 22 competencias y ofrece una visión 
general de los seis niveles del modelo de progresión. 



 
                                                                                       

 

 

Unidad 1: Visión general y marco de la formación profesional y 

empresarial 
 
Resumen 

 
Esta unidad ofrece una visión general de las definiciones del espíritu empresarial y del valor 
añadido que surge de la combinación de las competencias empresariales y la educación y 
formación profesional (EFP). También presenta los marcos de cualificación europeos y 
nacionales en materia de EFP y la información y los requisitos pertinentes. Por último, esta 
unidad presenta el Marco Europeo de Competencias "EntreComp", desarrollado por la 
Comisión Europea, y cómo puede ser beneficioso para los educadores de EFP. El Marco 
"EntreComp" y las formas prácticas de utilizarlo se tratan con más detalle en otras unidades 
de esta caja de herramientas. 

 
Definiciones del espíritu empresarial y su papel en la EFP 

 
No hay una sola definición de lo que es el espíritu empresarial, sino una miríada de ellas. Por 
ejemplo, el profesor Howard Stevenson llamó al espíritu empresarial 

 

"búsqueda de oportunidades más allá de los recursos controlados". 1 

 
 

Sin embargo, no hay un solo tipo de emprendimiento. El emprendimiento puede adoptar la 
forma de un pequeño negocio, como un restaurante; puede ser una startup escalable o una 
nueva división dentro de una gran empresa, incluso una empresa social que no se mueve por 
el beneficio sino por ayudar al mundo. 2 

 
Cuando el emprendimiento tiene lugar dentro de una organización establecida, suele 
denominarse "intraemprendimiento". A diferencia de los emprendedores, que crean algo 
desde cero, los intraemprendedores utilizan los recursos de su organización. Como dice el 
profesor Michael Cusumano, los intraemprendedores "crean algo que no se ha hecho antes 
o que no se ha hecho de la misma manera". 3 

 

Para los educadores y alumnos de EFP, tanto el espíritu empresarial como el 
intraemprendimiento son relevantes y deben ser explorados. Los alumnos de FP pueden ser 
o querer convertirse en empresarios creando algo propio. Los alumnos de EFP también 
pueden trabajar para una organización y necesitar habilidades empresariales en su trabajo 
diario o aspirar a participar en el intraemprendimiento. Por lo tanto, los educadores de EFP 
deben ser conscientes de las diferentes formas y situaciones que requieren habilidades 
empresariales y fomentar una mentalidad empresarial en sus estudiantes. 

 

 

1 Eisenmann, T. (2013). Entrepreneurship: Una definición de trabajo. Disponible en: 
https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship 
2 Hayes, A. (2021). Empresario. Disponible en: https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp 

https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship
https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp


 
                                                                                       

 

 

3 Somers,M. (2018). El intraemprendimiento, explicado. Disponible en: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made- 
to-matter/intrapreneurship-explained 

 
 

Más allá de la creación de una organización, las capacidades empresariales se consideran en 
un sentido más amplio como una competencia o un conjunto de competencias, más que como 
una habilidad. En consecuencia, las diferentes definiciones o marcos sobre las capacidades 
empresariales incluyen un amplio espectro de competencias. El marco EntreComp es un 
ejemplo de ello. Presenta las habilidades empresariales como un conjunto de tres áreas de 
competencia y un total de 15 competencias. Puede ver todas las competencias en el gráfico 
incluido en la tercera sección de esta unidad. 

 
Marcos de garantía de calidad para la EFP 

 
Según la Agenda de Capacidades publicada en julio de 2020, la educación y la formación 

profesional (EFP) preparadas para el futuro se encuentran entre las capacidades en las que la 

UE invertirá en los próximos cinco años. Los objetivos son lograr que más de 4/5 de los 

graduados de EFP obtengan un empleo, que al menos 3 de cada 5 alumnos de EFP participen 

en el aprendizaje basado en el trabajo, como el aprendizaje, y que el número de alumnos que 

aprenden en el extranjero aumente en 1/3 (CE, 2020). 

La educación y la formación profesional (EFP) 

responden a las necesidades de la economía y 

proporcionan competencias para ayudar a los 

alumnos en su desarrollo personal y su ciudadanía 

activa.4 Los sistemas de educación y formación 

profesional (EFP) en Europa incluyen la EFP inicial 

(EFP-I) y la EFP continua (EFC). La EFP inicial suele 

ofrecerse en el nivel secundario superior y puede 

tener lugar tanto en un contexto escolar como en 

contextos laborales (por ejemplo, centros de 

formación y empresas), variando de un país a otro 

(CE, 2020). Los principales organismos de la UE en 

materia de EFP son: 

• el Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional (Cedefop) 

• la Fundación Europea de Formación (FEF) 

Un instrumento financiero importante es el Fondo 

Social Europeo (FSE), que apoya las actividades 

relacionadas con la EFP. Entre los diversos 

productos desarrollados a nivel de la UE para 

2015-2020, cabe destacar el Sistema Europeo de 

Manténgase al día: 
 

Para estar al día de las novedades en 
materia de EFP, los siguientes 
organismos ofrecen información y 
actualizaciones relevantes: 

 

▪ Representación de la Comisión 
Europea: La Comisión Europea 
tiene representaciones en 
diferentes países de la UE. Las 
representaciones suben 
información y noticias relevantes 
de la UE. 

▪ CEDEFOP: El CEDEFOP publica 
noticias nacionales actualizadas 
sobre la EFP de cada país 
miembro de la UE. 

▪ Grupos de trabajo del ET 2020: 
Los grupos de trabajo se han 
creado para apoyar la elaboración 
de políticas a nivel nacional y de la 
UE. El Grupo de Trabajo del ET 
2020 sobre EFP también ha 

publicado un informe centrado en la 
innovación y la digitalización 

 

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009H0708(02)
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1501&furtherNews=yes&newsId=9861


 
                                                                                       

 

 

 
 

4 Comisión Europea (N.D.). ¿Qué es la educación y la formación profesional? Disponible en: 
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en 
 

Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) y el Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de la Calidad (EQAVET). 

 
El ECVET permite a los alumnos obtener la validación y el reconocimiento de los 
conocimientos y las competencias de varios sistemas y países. Además, el EQAVET actúa como 
instrumento de referencia para que cada país pueda supervisar sus progresos en relación con 
los sistemas de EFP. 

 

Es importante señalar que los sistemas de EFP difieren entre los países miembros de la UE. 
Esto se debe a que cada país tiene un sistema de EFP diferente y, por tanto, también tiene 
otro Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que en muchos casos está alineado con el 
marco EQAVET. Por lo tanto, es esencial estar informado sobre la información a nivel de la UE 
sobre la EFP y comprobar las noticias del organismo o autoridad pertinente responsable del 
marco nacional de cualificaciones. 

 
Para explorar los diferentes sistemas de EFP en toda Europa, el CEDEFOP ha creado una 
herramienta fácil de usar que es una base de datos con información para cada estado 
miembro. También permite la comparación entre países en materia de EFP para diferentes 
periodos. 

 
EntreComp y sus beneficios para los educadores de FP 

 
Además del aprendizaje formal, el marco EntreComp también puede utilizarse en el 
aprendizaje no formal. Por ejemplo, podría utilizarse para el intraemprendimiento en 
organizaciones establecidas o como punto de partida para el desarrollo de resultados de 
aprendizaje en diversos contextos y el aprendizaje del espíritu empresarial. 5 

 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009H0708(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX%3A32009H0708(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX%3A32009H0708(01)
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden


 
                                                                                       

 

 

El marco de EntreComp considera el espíritu empresarial como una competencia, y lo define 
como 

5JRC (2016). EntreComp: El marco de competencias del emprendimiento. Disponible en: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581 

 

El EntreComp puede utilizarse en varios sectores y ofrecer apoyo a muchas personas, desde 
los educadores hasta los responsables políticos. El marco EntreComp puede utilizarse: 

 

▪ como herramienta de apoyo a la política y la práctica para el desarrollo de las 
capacidades empresariales; 

▪ como evaluación de las competencias empresariales; 
▪ como el reconocimiento y la certificación de competencias; 
▪ como marco de apoyo para la formación en competencias empresariales por parte de 

educadores, formadores y profesores; 
▪ para diseñar programas y oportunidades de aprendizaje. 6 

 

El marco de EntreComp explica qué se entiende por mentalidad empresarial e incluye 15 
competencias en tres áreas, que se desglosan en 442 resultados de aprendizaje. 

 
 
 

"La capacidad de actuar sobre las oportunidades e ideas para crear 
valor para los demás. El valor creado puede ser social, cultural o 
financiero. EntreComp reconoce la oportunidad de ser emprendedor 
en cualquier situación: desde el currículo escolar hasta la innovación 
en el lugar de trabajo, desde las iniciativas comunitarias hasta el 
aprendizaje aplicado en la universidad. En el marco de EntreComp, la 
competencia emprendedora es una capacidad tanto individual como 
colectiva"(McCallum et al., 2018). 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


 
                                                                                       

 

 

 

 
Figura 1. Áreas y competencias del marco EntreComp 

Fuente: JRC (2016, p. 11) 
 
 
 
 

 

6 Comisión Europea (N.D.). El Marco Europeo de Competencia Empresarial (EntreComp). Disponible en: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en 

 
 

Sin embargo, no todos los individuos estarían 
interesados en desarrollar sus competencias 
empresariales al máximo nivel. El informe del CCI 
señala que el EntreComp es un punto de partida, y 
las personas que utilizan este marco pueden 
adaptarlo a su situación o a las necesidades de su 
grupo. 7También incluye el Modelo de Progresión 
EntreComp, que incluye cuatro niveles: 

 
1. Fundación 
2. Intermedio 
3. Avanzado 
4. Experto 

 

Más información sobre el marco 
EntreComp: 

 

EntreComp en acción - 
Inspírate, hazlo realidad: Guía 
del usuario del Marco Europeo 
de Competencia Empresarial . 
Se trata de una guía sobre cómo 
puede utilizarse el Marco 
EntreComp. Está dirigida tanto 
a individuos como a 
organizaciones. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128


 
                                                                                       

 

 

El marco de EntreComp incluye descripciones para las tres áreas y 15 competencias en los 4 
niveles, que pueden ser útiles para que los educadores de EFP se evalúen a sí mismos y 
también identifiquen el nivel de sus alumnos de EFP. De este modo, pueden crear programas 
o actividades mejores y más adaptados a las competencias empresariales. 
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Unidad 2: Metodologías y enfoques para integrar la educación 

empresarial en la EFP 
 
Resumen 

 
El espíritu empresarial está en el centro de la innovación en nuestras sociedades, impulsando 
el cambio social y económico (Aljohani, 2015). Para impulsar el espíritu empresarial y 
estimular la economía, los alumnos deben recibir una educación empresarial que garantice la 
creación de valor para los demás (Lackéus, 2015). 

 

Para garantizar el éxito a largo plazo de nuestra economía global, los proveedores de EFP 
deben ser capaces de autoexaminar sus programas y prácticas para garantizar que los futuros 
estudiantes estén equipados con las habilidades y conocimientos necesarios para estar al día 
con las metodologías del siglo XXI. En esta sección se examinan estas metodologías y enfoques 
para integrar la educación empresarial en la EFP mediante una metodología basada en las 
necesidades y una metodología de aprendizaje colaborativo. 

 

Si se identifican con éxito las necesidades de los alumnos de EFP y las capacidades de los 
proveedores de EFP, se puede crear una sinergia con recursos y capacidades fusionados para 
impulsar la educación empresarial en la EFP. 

 
Metodología basada en las necesidades 

 
Una metodología basada en las necesidades "se centra en el desarrollo y la aplicación de 
procedimientos y prácticas para apoyar a todos los alumnos" (Ministerio de Educación de 
Saskatchewan, 2015). Un modelo educativo basado en las necesidades pretende garantizar 
que todos los alumnos tengan la capacidad de entender la pedagogía y reciban los recursos 
correctos para alcanzar su máximo potencial. En consonancia con los objetivos establecidos 
en el Pilar Europeo de Derechos Sociales (2021), una metodología basada en las necesidades 
puede proporcionar oportunidades de educación y formación inclusivas para todos. 

 

Una metodología basada en las necesidades proporciona a todos los alumnos las 
oportunidades de aprendizaje adecuadas y específicas para sus necesidades individuales, 
como apoyos adicionales en el aula, instrucción diferenciada y oportunidades inclusivas 
dentro del entorno de aprendizaje. Dependiendo de las necesidades individuales de los 
alumnos, algunos pueden requerir un apoyo específico a corto plazo a través de la orientación 
y la tutoría. En cambio, otros pueden requerir un apoyo a más largo plazo, que puede 
identificarse mediante un Plan de Inclusión e Intervención, en el que se detallen los estilos y 
necesidades de aprendizaje, la capacidad de aprendizaje y la información médica pertinente 
que pueda influir en el individuo. 

 
Para la entrega exitosa de una metodología basada en las necesidades dentro de la EFP, los 
educadores deben seguir tres principios principales, a saber; (1) Filosofías y Creencias 
Inclusivas; (2) Planificación de la Instrucción, Intervenciones y Apoyos; y (3) Colaboración 
Interprofesional (Ministerio de Educación de Saskatchewan, 2015). 



 
                                                                                       

 

 

1) Filosofías y creencias inclusivas 

 
Capacitar a los alumnos para que alcancen su potencial es el núcleo de una metodología 
basada en las necesidades. Al promover la inclusión y la diversidad en los entornos de 
aprendizaje, los alumnos pueden ser capaces de convertirse en pensadores independientes. 
Para garantizar con éxito que los alumnos de EFP con espíritu emprendedor tengan amplias 
oportunidades de perfeccionar sus habilidades, los educadores deben realizar un análisis 
basado en las necesidades. 

 
Según McKillip (1987), en los contextos educativos, se debe realizar un análisis basado en las 
necesidades utilizando el Modelo de Discrepancia de la Evaluación de Necesidades, cuyo 
objetivo es establecer metas y objetivos que el alumno debe alcanzar, determinar los 
indicadores de rendimiento que medirán el logro de estas metas e identificar las discrepancias 
entre el éxito y el fracaso en la consecución de la meta. 

 
Especialmente en el contexto de la educación empresarial en la EFP, los educadores deberían 
llevar a cabo una Evaluación de Necesidades para examinar e identificar las capacidades 
actuales tanto de los alumnos como de los proveedores de educación y examinar cómo 
alcanzarán sus metas y objetivos estratégicos durante un periodo predefinido. 

 
2) Planificación de la enseñanza, las intervenciones y el apoyo 

 
Los educadores en materia de emprendimiento en la EFP deben examinar las estructuras 
existentes en la organización para planificar con éxito la instrucción, las intervenciones y el 
apoyo que se proporcionará a los alumnos. Los educadores, especialmente en el ámbito del 
espíritu empresarial, deben tratar de incorporar un enfoque del aprendizaje basado en los 
resultados, centrado en proporcionar a los alumnos una amplia gama de oportunidades de 
aprendizaje en línea, presencial y mixto. 

 
Según Lackéus (2015), algunos de los principales retos y obstáculos a los que se enfrentan los 
educadores de EFP a la hora de poner en práctica la educación y la formación en materia de 
emprendimiento son las dificultades de evaluación y la falta de dirección estratégica, de 
claridad de metas y objetivos, de recursos y de tiempo. 

 

El enfoque RAM del aprendizaje puede ayudar a los educadores de adultos a realizar un 
análisis basado en las necesidades dentro de una organización. RAM -Relevancia, Alineación, 
Medición- es una estrategia de aprendizaje y desarrollo que tiene como objetivo apoyar a los 
educadores en el examen de cómo las disposiciones de aprendizaje pueden abordar las 
oportunidades y los desafíos que la organización enfrentará y alinear y medir estas 
disposiciones con la estrategia general de la organización (CIPD, 2021). 

 
3) Colaboración interprofesional 

 
El fomento del espíritu empresarial en la enseñanza de la EFP requiere que los educadores 
desarrollen una cultura de colaboración y responsabilidad compartida para impulsar la 
innovación y los esfuerzos empresariales fuera del entorno de aprendizaje. La colaboración 

https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/people/development/learning-needs-factsheet


 
                                                                                       

 

 

interprofesional, de carácter reflexivo, responde a las necesidades de los alumnos 
proporcionando personal cualificado que aprovecha las oportunidades de Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC). Para medir las necesidades de los alumnos, se puede aplicar una 
amplia gama de medidas, como las autoevaluaciones, la revisión por pares y la observación 
de los demás. 

 

El aprendizaje basado en el trabajo, o las oportunidades de formación dual, permiten a los 
alumnos de EFP recibir un aprendizaje basado en el aula a través de su proveedor de EFP y 
una oportunidad de aprendizaje adicional en un entorno organizativo. Si las organizaciones 
se comprometen a ofrecer oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo (WBL) para los 
alumnos de FP, un equipo interdisciplinario de personal puede apoyar a los alumnos en la 
adquisición de habilidades empresariales de la vida real. Cuando tienen éxito, las 
oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo proporcionan a los alumnos un sinfín de 
oportunidades de aprendizaje que pueden transferir a sus propias actividades empresariales, 
incluidas las oportunidades de examinar sus propios puntos ciegos culturales y personales 
que obstaculizan su aprendizaje; y un examen del proceso de quejas y retroalimentación. 

 
Metodología de aprendizaje colaborativo 

 
El panorama educativo se diversifica cada día, con alumnos de diferentes orígenes y 
experiencias en cada entorno de aprendizaje. A medida que el panorama cambia de forma, 
para mantenerse alerta de las nuevas tendencias que se producen, los educadores necesitan 
colaborar y compartir conocimientos entre ellos. El aprendizaje colaborativo tiene su origen 
en las investigaciones realizadas por Lev Vygotsky a principios del siglo XX. Vygotsky identificó 
que "aprendemos a través de nuestras interacciones y comunicaciones con los demás" (Neff, 
s.f.). La colaboración permite que grupos de dos o más alumnos trabajen juntos para mejorar 
sus conocimientos generales. Los alumnos pueden resolver problemas, aprender nuevos 
conceptos o incluso completar nuevas tareas a través del entorno de apoyo promovido en el 
aprendizaje colaborativo. 

 
Para aplicar con éxito una metodología basada en la colaboración dentro de la EFP, los 
educadores pueden basarse en tres teorías educativas principales, a saber: (1) la teoría del 
aprendizaje social de Bandura; (2) la teoría del desarrollo social de Vygotsky; y (3) la teoría del 
desarrollo cognitivo de Piaget. 

 
1) Teoría del aprendizaje social 

 
Durante la década de 1970, Albert Bandura desarrolló la Teoría del Aprendizaje Social, que 
propone que los individuos adquieren comportamientos a través de la observación de otros 
o de la experiencia de primera mano en una tarea (Bandura, p146). La teoría del aprendizaje 
social propone tres elementos principales: (1) la observación, (2) la imitación y (3) el 
modelado. 

 

Mediante la observación de los patrones básicos de comportamiento de las personas, los 
empresarios pueden aprender los comportamientos adecuados e inadecuados de los demás. 
Una vez observados estos comportamientos, los alumnos pueden pasar a la segunda fase, en 



 
                                                                                       

 

 

la que empiezan a reproducir los comportamientos de los demás. Esto permite a los alumnos 
reforzar sus conocimientos y, al replicar el comportamiento, empiezan a sentir orgullo y logro. 
El último principio de la teoría de Bandura estipula que estos alumnos se convierten en 
educadores; habiendo aprendido los comportamientos, deben ser capaces de enseñarlos a 
otros. 

 

La teoría del aprendizaje social propone que la memorización también se reduce cuando los 
alumnos participan en metodologías de aprendizaje colaborativo. Los alumnos desarrollan 
una mayor responsabilidad por su trabajo y se les ofrece una multitud de opciones para el 
pensamiento y el aprendizaje de alto nivel, todo ello esencial para los emprendedores. 

 
2) La teoría del desarrollo social de Vygotsky 

 
Vygotsky (1934) defendía que las personas necesitan estar informadas para crear significado 
a partir de las situaciones. La interacción social es el núcleo de su Teoría del Desarrollo Social, 
que propone que las personas adquieran nuevas habilidades y conocimientos a través de la 
participación en conversaciones con otros, lo que les permite crecer y desarrollarse. 

 
Aunque se centra en los niños, la teoría de Vygotsky propone que los niños colaboren con la 
sociedad y adquieran habilidades clave, como los valores culturales, las creencias y la 
capacidad de resolver problemas. Para apoyar a los alumnos, se aconseja a los educadores 
que les proporcionen oportunidades de aprender con compañeros y educadores capacitados. 
A la hora de evaluar a cada alumno, los educadores deben centrarse principalmente en animar 
a los alumnos a utilizar sus propias habilidades a la hora de resolver problemas basados en 
sus nuevos conocimientos, en lugar de centrarse únicamente en los conocimientos que se les 
han proporcionado. 

 

Es necesario ofrecer a los empresarios oportunidades de entablar conversaciones con otros 
mediante debates, análisis de casos prácticos, experimentación y revisión por pares. 
Utilizando estas habilidades y conocimientos recién adquiridos, los empresarios podrán 
aplicar sus experiencias positivas en su entorno laboral y en su vida cotidiana. 

 
3) La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

 
Piaget identificó cuatro etapas de desarrollo cognitivo por las que los individuos, 
especialmente los niños, deben pasar para alcanzar su máximo potencial. Las cuatro etapas 
del desarrollo cognitivo de Piaget se definen en el cuadro siguiente: 

Escenario Edad Objetivo 

1. Sensoriomotor Desde el nacimiento hasta los 18- 
24 meses 

Permanencia de los 
objetos 

2. Preoperacional De 2 a 7 años Pensamiento simbólico 

3. Operativo concreto 7 a 11 años Pensamiento lógico 

4. Operativo formal De la adolescencia a la edad adulta Razonamiento científico 



 
                                                                                       

 

 

Fuente: McLeod, S. (2020) https://www.simplypsychology.org/piaget.html 
 

Estas cuatro etapas, especialmente la cuarta, se ajustan bien a la iVET y a la cVET, ya que los 
individuos pasan de aprender sobre los estímulos de su entorno a desarrollar capacidades para 
enfrentarse a situaciones hipotéticas. Aunque las cuatro etapas mencionadas anteriormente 
destacan un rango de edad por el que pasan los individuos, McLeod (2020) identifica que los 
individuos pueden no pasar nunca por las cuatro etapas. 

 

En general, la comunicación y la colaboración están en el centro del espíritu empresarial. Si 
no se apoyan en los demás en momentos complejos y desafiantes, los empresarios tendrán 
dificultades para tener éxito en sus esfuerzos empresariales. Si no se reconocen los estímulos 
del entorno que pueden afectar al espíritu empresarial, los futuros empresarios podrían verse 
incapacitados para triunfar en el difícil mercado. 

 
Capacitar y animar a los alumnos de EFP mediante metodologías y enfoques atractivos y 
atractivos es crucial para la formación empresarial en la EFP. Al aplicar con éxito los principios 
de las metodologías basadas en las necesidades y las metodologías basadas en la colaboración 
en el entorno de aprendizaje de la formación profesional, tanto los alumnos como los 
educadores pueden mejorar sus competencias empresariales. Al reconocer las tendencias 
importantes del mercado, los educadores pueden crear material de aprendizaje interactivo y 
atractivo que aborde estas tendencias del mercado, lo que hace que los alumnos se sientan 
capacitados para comprometerse con el material de aprendizaje y buscar oportunidades para 
desarrollar sus propias iniciativas empresariales en el futuro. 
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Unidad 3: Estrategias para la educación empresarial en la EFP 
 
Cómo utilizar los estudios de casos en la enseñanza de habilidades empresariales 

 
Esta unidad explica cómo los estudios de casos pueden 
contribuir al desarrollo de competencias en el ámbito del 
espíritu empresarial y cómo los educadores de EFP pueden 
aplicarlos en su práctica docente. 

 
El método del caso resulta ser un enfoque didáctico 
adecuado para contenidos de aprendizaje complejos. Los 
alumnos deben demostrar que son capaces de convertir 
los conocimientos de sus estudios en propuestas de 
solución de problemas practicables mediante la resolución 
de un caso práctico. Los estudios de casos requieren un 
análisis preciso del tema en cuestión y una estrategia 
precisa para resolver el "caso" e incluyen la presentación 
de los pros y los contras y la recomendación o 
presentación de la mejor solución posible. 

 
Por lo tanto, los estudios de casos son un valioso método 
de enseñanza, especialmente en la formación empresarial, 
y esto funciona a dos niveles. En primer lugar, los alumnos 
aprenden a resolver los problemas planteados mediante la 
práctica creativa y la autodeterminación. En segundo 
lugar, el contenido de un estudio de caso decide qué 
competencias puede desarrollar el alumno.  
 
De acuerdo con las competencias empresariales tal y como 
se definen en EntreComp, se pueden desarrollar estudios 
de casos, especialmente los siguientes 

 

1.3 Visión: Visualizar los escenarios futuros para ayudar a guiar los esfuerzos y la acción 
1.4 Valorar las ideas: Reconocer el potencial de creación de valor de una idea e identificar los 
medios adecuados para aprovecharla. 
2.3 Movilizar recursos: Conseguir y gestionar el material, necesario para convertir las ideas 
en acción Aprovechar al máximo los recursos limitados 
2.4 Conocimientos financieros y económicos 
3.2 Planificación y gestión 
3.3 Cómo afrontar la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo 

 
Cómo se estructuran los estudios de casos 

 
Los estudios de casos también desempeñan un papel importante fuera de la enseñanza. Son 
uno de los métodos de investigación (cualitativos) más populares, por ejemplo, en medicina 

Recursos útiles 
En estas páginas web puede 
encontrar una colección de estudios 
de casos. 
Inglés: 
- https://www.speakhr.com/categ 

ory/case-study/ 
- https://www.academia.edu/2195 

4348/A_Case_Study_in_Entrepre 
neurship_Small_Business_Set_Up 

- https://guides.library.utoronto.ca 
/entrepreneurship/casestudies 

 

Alemán: 
- https://www.e- 

fellows.net/Karriere/Branchen- 
Beratung-und- 
IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel 

- https://www.e- 
teaching.org/lehrszenarien/pruef 
ung/pruefungsform/fallstudien 

https://www.speakhr.com/category/case-study/
https://www.speakhr.com/category/case-study/
https://www.speakhr.com/category/case-study/
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://guides.library.utoronto.ca/entrepreneurship/casestudies
https://guides.library.utoronto.ca/entrepreneurship/casestudies
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
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y teoría de la gestión. Los estudios de casos pueden utilizarse aquí para formar ideas. Estos 
estudios informan sobre cómo se resolvió un problema concreto y qué decisiones se tomaron 
en el camino. Pueden ser casos positivos pero también negativos. Los estudios de casos 
también se utilizan en marketing, por ejemplo, cuando una empresa habla del efecto de sus 
productos en casos concretos o de su cultura corporativa. 
A partir de esto, quedan claros dos factores críticos de un estudio de caso: 

 

1. se necesita un problema concreto, que se cuenta 
2. (storytelling) incluyendo las condiciones marco y las decisiones hasta la 3ª 

solución. En el aula, los estudios de casos pueden utilizarse para impartir 
conocimientos. El estudio completo se lee junto con los alumnos y luego se 
discute. 

 
Sin embargo, las lecciones se vuelven mucho más vivas cuando el estudio del caso deja la 
solución abierta y termina con preguntas. A menudo, la conexión entre el caso y el contexto 
no está clara, o no toda la información es accesible desde el principio. Esta forma de 
transferencia de conocimientos se remonta a la Harvard Business School. Por ello, también se 
denomina "método Harvard", utilizado principalmente en la administración de empresas. 

 

La mayoría de los casos "completos" tienen estos elementos comunes: 
 

▪ Un responsable de la toma de decisiones que se enfrenta a alguna cuestión o 
problema que debe resolver. 

▪ Una descripción del contexto del problema (una ley, una industria, una familia). 
▪ Los datos de apoyo pueden ser desde tablas de datos hasta enlaces a URL, 

declaraciones o testimonios citados, documentos de apoyo, imágenes, vídeo o audio. 
 

La solución puede ser elaborada por el alumno en solitario (por ejemplo, en un examen) o, lo 
que es más frecuente, en un trabajo en grupo. En este último caso, el procedimiento es el 
siguiente: 

1. El contenido de los conocimientos ya se ha impartido en el aula, por lo que es 
necesario para el siguiente estudio de caso. 

2. El profesor presenta/cuenta el caso, que trata de un problema concreto y sus 
condiciones marco. Se recomienda presentar el caso mediante visualizaciones, una 
presentación en power point o un rotafolio/pizarra preparado o la visualización 
desarrollada en el rotafolio/pizarra durante la narración. Especialmente en los 
casos de gestión, también se entregan a los alumnos folletos con números y 
representaciones gráficas. 

3. El profesor formula la(s) pregunta(s) sobre el caso. 
4. Los alumnos elaboran una solución en grupos. 
5. De vuelta al plenario, los grupos presentan sus soluciones. 
6. Debate sobre las diferentes soluciones. 

 
Ejemplo: En la clase se han impartido conocimientos sobre diversas estrategias de marketing. 
En la siguiente lección, el profesor utiliza un caso práctico en el que se presenta una empresa 
y su producto, que se va a introducir recientemente. El responsable se enfrenta a la decisión 



 
                                                                                       

 

 

de si la publicidad debe colocarse en los medios impresos o sólo se anuncia a través de los 
medios digitales. 

 

Dependiendo del nivel de los alumnos, se les da información sobre el producto, los números 
y los datos. Se puede aumentar la complejidad incluyendo información innecesaria. Esto 
refuerza la competencia para distinguir lo esencial de lo insignificante. 

 
Por último, un caso digno de mención es la pregunta de estimación. Suele constar de una sola 
frase interrogativa: por ejemplo, ¿cuántos afinadores de pianos hay en Alemania? Las 
siguientes competencias pueden observarse y formarse: 

 

1. Cómo afrontar la ambigüedad y el riesgo 
2. Confianza en la propia competencia para la solución 
3. Valor para la brecha 
4. Razonamiento 

 

La cuestión de la estimación también puede resolverse en el aula en un trabajo individual o 
en grupo, las soluciones pueden ser en competencia. Además de conseguir buenos valores de 
aproximación, es importante argumentar la solución. 

 
Cómo pueden los profesores utilizar los estudios de casos para enseñar habilidades 

empresariales 

 
La formación profesional no consiste únicamente en generar nuevos empresarios a partir de 
los alumnos que crean una empresa después de la escuela. El pensamiento empresarial 
también significa comprender los problemas y los procesos de pensamiento de un futuro 
empleador y, por tanto, también ser capaz de apoyarlos o posiblemente aportar sus propias 
soluciones. Por eso tiene sentido utilizar estudios de casos que traten de decisiones 
empresariales como la adquisición de otra empresa, la introducción de un nuevo producto o 
el cierre de una planta. 

 

Lo que hay que tener en cuenta 

 
Los alumnos suelen acudir con las siguientes afirmaciones: "No conocía este marco, faltaba 
esta información, por lo que no pude resolver el caso práctico". Los alumnos pueden definir 
por sí mismos las condiciones del marco que no se indican explícitamente en el texto. Sin 
embargo, éstas deben presentarse de forma creíble y no deben superar un determinado nivel. 
Por ejemplo, no: "El directivo XY se casó con una rica heredera y así se solucionaron todos los 
problemas financieros. "Puede ser útil explicar al principio a los alumnos qué habilidades 
promueve y cuestiona el estudio de caso. Un ejemplo sería: "Es importante mostrar cómo 
tratar con recursos limitados y tomar decisiones en función de las circunstancias dadas y la 



 
                                                                                       

 

 

 

información que falta". 
 

No siempre hay que comprar casos prácticos para las clases. También puedes escribirlos tú 

mismo. Algunas fuentes excelentes para ello son las experiencias de tu propio entorno, los 
estudios de casos científicos de Internet o las historias que las empresas cuentan sobre sí 
mismas y sus productos. Y además, los alumnos pueden escribir ellos mismos el estudio de 
caso, junto con el contenido que tú les des. Un estudio de caso también puede formar parte 
de un examen. 
 

Cómo utilizar los juegos de rol en la enseñanza de habilidades empresariales 
 

En esta sección se presenta cómo los juegos de rol pueden contribuir al desarrollo de 
competencias en el ámbito del espíritu empresarial y cómo cualquiera puede implementarlos 
en su práctica docente. 

 
Supongamos que queremos preparar a los individuos para que actúen como empresarios. En 
ese caso, una de las técnicas más eficaces es facilitar los experimentos probando el espíritu 
empresarial en un entorno controlado, por ejemplo, mediante la simulación de negocios o los 
juegos de rol.8 Los juegos de rol son especialmente adecuados cuando el objetivo es animar 
a los alumnos a actuar de forma independiente en un entorno económico utilizando medios 
lo más realistas posible. Para ello, los alumnos asumen papeles y los interpretan de la forma 
más auténtica y convincente posible. El objetivo es adoptar las posiciones y actitudes de los 
actores económicos y experimentarlas con los compañeros de juego, resolver conflictos y 
tomar decisiones. 

 

Con esta técnica, es posible transmitir los conocimientos sobre habilidades empresariales de 
una forma más interesante y, además, más eficaz. Al mismo tiempo, los alumnos aplican y 
desarrollan directamente esas habilidades durante el juego. 

 
Los objetivos de aprendizaje, que pueden alcanzarse mediante juegos de rol, son numerosos 
e incluyen, por ejemplo, la inventiva, la capacidad de análisis, la capacidad comercial, la 
competencia financiera, la capacidad de comunicación o la capacidad de delegar o de 
(auto)organizarse. 

 
Fase preparatoria 

 
Al principio de un juego de rol, el profesor introduce la situación del juego describiendo el 
escenario ficticio: 

 

Consejo útil/práctico: 
 

Explique a sus alumnos de antemano que no hay una única solución posible para el caso 
práctico, sino que los alumnos deben argumentar bien su solución. 



 
                                                                                       

 

 

 
▪ ¿De qué se trata? 
▪ ¿Cuál es la motivación/objetivo a alcanzar en el juego? 
▪ ¿Cuáles son los problemas? 
▪ ¿Qué reglas del juego tienen que cumplir los jugadores y los observadores? 

 
 

8 Arasti, Z., Falavarjani, M. K. e Imanipour, N. (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for 
Graduate Students, Higher Education Studies, 2 (1). doi:10.5539/hes.v2n1p2  

 

Cuando el escenario y las reglas están claros para todos, el profesor distribuye los diferentes 
roles y los jugadores se preparan para sus papeles con la ayuda de las tarjetas de rol. Si el 
juego se desarrolla en varias rondas, los alumnos pueden cambiar sus papeles. 

Fase de aplicación 

 
Hay muchos roles y constelaciones conflictivas que son adecuados para el juego de roles en 
la educación empresarial. Algunos ejemplos son el empresario y el cliente, el fundador y el 
asesor bancario, el empresario y el capitalista de riesgo o las empresas competidoras. 

 

Las situaciones de juego pueden ser, entre otras: organizar los procesos de producción, 
comercializar una idea de negocio o un producto, negociar préstamos con el banco. El tema 
no es lo principal. Se trata sobre todo de las diferentes perspectivas desde las que se ven, 
evalúan y tratan los problemas presentados. 

 
El juego se desarrolla en determinados turnos. El juego de rol finaliza bien después de un 
tiempo previamente acordado o bien después de obtener un resultado evaluable. 

 
Fase de evaluación 

 
Normalmente, la fase de evaluación dura tres veces más que la secuencia de juego de rol. Los 
jugadores son oficialmente "liberados" de sus papeles. A continuación, comentan sus 
acciones o sus resultados. Los observadores informan de sus resultados. En esta fase, los 
alumnos sólo deben expresar sus percepciones e impresiones, no hacer ninguna evaluación. 

 

A continuación, se evalúa el juego de rol. El profesor guía al grupo a través del proceso de 
evaluación planteando preguntas como las siguientes: 

 
▪ ¿Cómo fue el partido? 

Consejo útil/práctico: 
 

Puede ser útil designar a algunos alumnos como observadores. Los observadores no 
participan activamente en el juego de rol, sino que observan el juego y toman notas, que 
luego comparten con sus compañeros. 



 
                                                                                       

 

 

▪ ¿Quién actuó cómo y por qué? 
▪ ¿Quién ha conseguido qué resultado? 
▪ ¿Cuál es el resultado para todo el grupo? 
▪ Conclusiones: ¿Cómo se pueden trasladar los resultados y conclusiones de la 

evaluación a la vida real y cómo se pueden utilizar aquí? 
Es aconsejable tomar notas de las principales conclusiones en tarjetas de metaplanificación 
(tarjetas de moderación) y colocarlas en una pizarra. Para no perturbar el flujo de la discusión, 
se puede designar a un asistente que se encargue de esta tarea. 



 
                                                                                       

 

 

Preparación de juegos de rol 

 
Prepara el juego: Puedes escribir tus propios juegos de rol o utilizar uno de los muchos que 
se encuentran en Internet (ver algunos enlaces en el recuadro de la página siguiente). Si 
utilizas uno ya existente, asegúrate de familiarizarte con él y de memorizar la estructura del 
juego y las preguntas orientativas para la ronda de evaluación. Los juegos en los que más se 
utilizan los cálculos requieren cierta práctica previa. 

 
Prepara tu material: la mayoría de los juegos necesitan algunas herramientas (como tijeras, 
rotuladores, etc.) o algunos productos para jugar. Además, puede ser conveniente exponer 
las reglas del juego o cualquier otra información importante en el rotafolio. 

 

Preparar tarjetas de rol: en las tarjetas de rol se describen las personas individuales (roles del 
juego). Pueden contener información como: Nombre y ocupación, edad, estado civil, hijos, 
etc.; Información sobre el contexto del rol (situación profesional); Información sobre puntos 
de vista y opiniones, etc. 

 
Prepare el aula: Deje que los alumnos se sienten en un círculo sin mesas en lugar de sentarse 
en mesas individuales. Esto favorece un debate vivo después de cada ronda de acción. 
Además, ayuda a reorganizar el aula para el trabajo en grupo o la fase de acción rápidamente. 

 

Prepare a los alumnos: para algunos juegos, es útil dejar que los alumnos escriban en tarjetas 
de metaplan. En este caso, introduzca brevemente a los alumnos en el uso de las tarjetas 
metaplan y utilícelas como técnica de moderación y debate durante toda la clase. 

 
Principales reglas para escribir en las tarjetas metaplan: 

 

▪ Escribe una idea por tarjeta, 
▪ utilizar todo el espacio de la tarjeta 
▪ escribir un máximo de 3 líneas por tarjeta 
▪ sin mayúsculas 

 

Nota: Algunos alumnos no están familiarizados con los juegos como técnica de enseñanza. 
El uso de un juego Energizer puede ayudar a preparar, activar y motivar al grupo para el 
juego propiamente dicho. También pueden utilizarse para introducir el tema del juego 
posterior que hayas planificado. Puedes encontrar muchos ejemplos de juegos energizantes 
en internet. 



 
                                                                                       

 

 

 

 
Más recursos 

 
Inglés: 

 

R. W. Scholz, D. J. Lang, A. Wiek, A. I. Walter y M. Stauffacher: Estudios de casos 
transdisciplinarios como medio de aprendizaje de la sostenibilidad. Marco histórico y teoría. 
En: International Journal of Sustainability in Higher Education. Voume 7, Nr. 3, 2006, S. 226- 
251. 

Davis A. Garvin: Makingthe Case. En: Harvard Magazine. Heft 106, 2003, S. 56 

ff. EACEA, 2021. 3.8 Desarrollo de la competencia empresarial. [En línea] 

Disponible en: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38- 
development-entrepreneurship-competence-cyprus 

 

Jean Barbazette: Instant Case Studies: Cómo diseñar, adaptar y utilizar estudios de casos en 
la formación. Pfeiffer; Pap/Cdr Edition, 2003 

 

Lackéus M. : El espíritu empresarial en la educación. What, Why, When, How 
Entrepreneurship360 Backgroundpaper. OCDE 2015. 

 
Zahra Arasti, Un estudio de los métodos de enseñanza en la educación empresarial para 
Estudiantes de posgrado, 1 de marzo de 2012; URL: http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p2, 
doi:10.5539/hes.v2n1p2 
 
 
 

Recursos útiles 
En estas páginas web puedes encontrar una colección de juegos de rol y energizantes: 
Inglés: 
▪ https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018%20Individu

al%20Role%20Play%20Events.pdf  
 

▪ https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-
energizers.pdf  

 

Alemán: 
 
▪ https://bildung.vonmorgen.org/category/methoden/spiele/planspiele/ 

 
▪ https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulation
en.pdf 

 

https://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus
http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p2
https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018%20Individual%20Role%20Play%20Events.pdf
https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018%20Individual%20Role%20Play%20Events.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://bildung.vonmorgen.org/category/methoden/spiele/planspiele/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf


 
                                                                                       

 

 

Alemán: 
 

Franz-Josef Kaiser: Grundlagen der Fallstudiidaktik - Historische Entwicklung - Theoretische 
Grundlagen - Unterrichtliche Praxis. En: Franz-Josef Kaiser (Hrsg.): Die Fallstudie - Theorie und 
Praxis der Fallstudiidaktik. Band 6, Bad Heilbrunn, 1983, S. 9-34 

 

Franz-Josef Kaiser y H. Kaminski: Methodik des Ökonomie-Unterrichts. Grundlagen eines 
handlungsorientierten Lernkonzepts. Bad Heilbrunn 1999 

 

Peter Heimerl y Oliver Loisel: Lernen mit Fallstudien in der Organisations- und 
Personalentwicklung. Anwendungen, Fälle und Lösungshinweise. Linde, Viena 2005. 

 

Michael Bannach: Selbstbestimmtes Lernen. Baltmannsweiler 2002, S. 141ff. 
 

Referencias 

 
Arasti, Z., Falavarjani, M. K. e Imanipour, N. (2012). A Study of Teaching Methods in 
Entrepreneurship Education for Graduate Students, Higher Education Studies, 2 (1). 
doi:10.5539/hes.v2n1p2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                       

 

 

Unidad 4: Integración de las herramientas digitales en la formación de 

competencias empresariales 
 
Resumen 
 
La integración de herramientas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje es esencial 
para crear programas de formación eficaces y flexibles. Especialmente en el contexto del 
brote de Covid-19, la introducción de herramientas digitales ha sido de suma importancia. 
Como hay muchas herramientas digitales diferentes entre las que elegir, los formadores y 
educadores de EFP deben tener en cuenta ciertos criterios a la hora de elegir sus 
herramientas. Al mismo tiempo, los profesores y formadores deben estar constantemente 
actualizados sobre las diferentes herramientas que se ofrecen para poder elegir con 
conocimiento de causa para sus clases. 

 

Esta unidad tiene como objetivo permitir a los profesores y formadores de EFP tomar 
decisiones informadas sobre las herramientas digitales que utilizarán para el desarrollo de 
habilidades empresariales; informar a los profesores y formadores de EFP sobre las últimas 
herramientas digitales para el aula; y destacar los criterios que deben tenerse en cuenta al 
seleccionar las herramientas digitales para la formación de habilidades empresariales. 

 
Pautas para seleccionar las herramientas digitales adecuadas 

 
Es fundamental tener en cuenta que cualquier tecnología utilizada debe apoyar y mejorar el 
proceso de aprendizaje y contribuir a la consecución de los resultados del mismo. A la hora 
de evaluar una nueva herramienta o producto digital es fundamental tener en cuenta tres 
principios basados en la investigación. Son los siguientes: 

 
Experiencia del usuario 

 
Las herramientas deben ser fáciles de utilizar por los alumnos. Esto es muy importante, ya 
que cualquier dificultad en el uso del software propuesto puede distraerlos del proceso de 
aprendizaje. En general, las herramientas digitales y las aplicaciones utilizadas deben ser 
intuitivas y atractivas para los usuarios (Harrison, Flood y Duce, 2013). Además, es importante 
tener en cuenta si las herramientas se ofrecen de forma gratuita o se necesita una suscripción 
si los estudiantes tienen que crear una cuenta y lo fácil que resulta la colaboración mediante 
esas herramientas. Teniendo en cuenta la normativa GDPR, también es esencial comprobar 

Consejo útil/práctico: 
 

Tenga siempre en cuenta su grupo objetivo. 
 

Hay que tener siempre en cuenta para quién es apropiado el producto, quién lo va 
a utilizar y por qué. Siempre es importante tener en cuenta la edad de los alumnos 
y el tamaño del grupo. 



 
                                                                                       

 

 

los términos y condiciones de uso de las diferentes herramientas utilizadas en el aula (Hertz, 
2010). 
 
Desarrollo de habilidades empresariales 

 
Las herramientas digitales que se introduzcan deben ser recursos adecuados para el 
desarrollo de las competencias empresariales. Los recursos digitales deben preparar a los 
estudiantes para su integración en la economía del conocimiento, por lo que deben ser 
relevantes en todo momento. Hay herramientas y aplicaciones que también facilitan el 
desarrollo de habilidades blandas como la colaboración y la toma de decisiones, que también 
se consideran habilidades empresariales esenciales. 

 
Otro parámetro que habrá que tener en cuenta es el seguimiento del progreso de los 
alumnos. Los alumnos deben ser capaces de establecer objetivos de aprendizaje claros a 
través de las diferentes herramientas y, al mismo tiempo, poder beneficiarse de las 
oportunidades de autoevaluación. También habrá que tener en cuenta el seguimiento por 
parte de los profesores del progreso general de los alumnos y del desarrollo de las habilidades 
empresariales. 

 

 
Especificaciones técnicas 

 
Antes de seleccionar las herramientas digitales, los profesores deben conocer sus 
especificaciones técnicas. Estas incluyen información sobre el almacenamiento y uso de los 
datos, las licencias necesarias para utilizar el producto y las posibles tasas, y cualquier otro 
equipo tecnológico necesario. También hay que investigar la privacidad y el tratamiento de 
los datos. 

 
 

Consejo útil/práctico: 
 

Identifique por qué es importante utilizar esta herramienta específica. 
 

Antes de integrar una herramienta digital específica, los profesores deben pensar en qué 
área específica de aprendizaje apoyará esta herramienta. Al mismo tiempo, las 
herramientas digitales deben facilitar el aprendizaje pero también suponer un reto para el 

Consejo útil/práctico: 
 

Investiga siempre antes de elegir una herramienta. 
 

Recuerda siempre probar y experimentar con las herramientas antes de integrarlas en el 
aula. Las herramientas y aplicaciones que pueden funcionar bien en otras clases, pueden 
no estar en consonancia con los resultados de aprendizaje que desea lograr en la 
enseñanza de habilidades empresariales. 



 
                                                                                       

 

 

Ejemplos de herramientas digitales y cómo utilizarlas 
 

Las siguientes herramientas y aplicaciones digitales podrían ser muy útiles para el desarrollo 
de las competencias empresariales. Fomentan el desarrollo de importantes habilidades, a la 
vez que hacen que el aprendizaje en línea sea más eficaz, aumentando la interacción entre 
estudiantes y profesores en un entorno en línea. Al mismo tiempo, promueven la 
colaboración entre los estudiantes y potencian su creatividad. 

 

 

 



 
                                                                                       

 

 

 

 



 
                                                                                       

 

 

 
 

 

 
 

La selección de las herramientas digitales más adecuadas es crucial para un proceso de 
aprendizaje eficaz en un entorno en línea. Por lo tanto, es importante elegir las herramientas 
teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, el propósito de la formación y los objetivos de 
aprendizaje específicos que deben cubrirse cada vez. Tanto los formadores/profesores como 
las organizaciones educativas deben investigar y probar en profundidad la experiencia del 
usuario, la facilidad de acceso y las condiciones antes de introducir las herramientas digitales 
a sus alumnos. 

 
Referencias 
Harrison, R. , Flood, D. y Duce, D. (2013). Usabilidad de las aplicaciones móviles: Revisión de 
la literatura y justificación de un nuevo modelo de usabilidad. Journal of Interaction Science, 
1(1). 



 
                                                                                       

 

 

 
Hertz, M. B. (2010). ¿Qué herramienta tecnológica elijo? Extraído de: 
https://www.edutopia.org/blog/best-tech-tools. Último acceso: 25/06/2021

https://www.edutopia.org/blog/best-tech-tools
http://www.edutopia.org/blog/best-tech-tools


 
                                                                                       

 

 

Unidad 5: Competencias empresariales de los educadores de EFP 
 
Resumen 

 
Esta sección presenta a los lectores el Marco Europeo de Competencias Empresariales 
"EntreComp", el modelo oficial para fomentar las competencias empresariales desarrollado 
por la Comisión Europea. 

 

La creación de una mentalidad empresarial en todos los aspectos de la vida se considera de 
gran importancia para satisfacer las necesidades de una sociedad que cambia rápidamente. 
EntreComp sirve de marco de referencia para explicar qué se entiende por mentalidad 
emprendedora y ofrece una descripción exhaustiva de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que necesitan las personas para ser emprendedoras y crear valor financiero, cultural 
o social para los demás. 

 
EntreComp es una herramienta flexible que puede utilizarse de diversas maneras y en 
distintos sectores. La presente sección se centra en dos aspectos: 
▪ Cómo se puede apoyar a los educadores, formadores y profesores de EFP mediante el 

uso de EntreComp para impartir habilidades empresariales; 
▪ Cómo puede utilizarse EntreComp para diseñar programas de formación y 

oportunidades de aprendizaje. 

 
Cómo utilizar el marco EntreComp 

 
EntreComp puede utilizarse en todos los sectores y 
apoyar el trabajo de colaboración entre educadores, 
formadores, empresarios y responsables políticos. Para 
entender EntreComp, primero tenemos que responder a 
la pregunta: "¿qué significa ser emprendedor?" 

 

El espíritu empresarial como competencia se define 
como la capacidad de actuar sobre las oportunidades e 
ideas para crear valor para otros en cualquier situación. 
El valor creado puede ser social, cultural o financiero. En 
el marco de EntreComp, la competencia empresarial es 
una capacidad tanto individual como colectiva. 
EntreComp establece 3 áreas clave para la competencia 
empresarial: 

 
▪ ideas y oportunidades; 
▪ recursos; 
▪ a la acción; 

Cada área contiene 5 competencias, y juntas constituyen las 15 competencias que crean una 
mentalidad empresarial. Cada competencia se perfecciona a través de los resultados del 
aprendizaje, que van desde los niveles más básicos hasta los más avanzados. 

Recursos útiles: 
 

ENTRECOM4ALL es un proyecto que 
pretende desarrollar su capacidad 
como centro de recursos para 
EntreComp. 
Ofrece un modelo de EntreComp en 
el que se puede hacer clic y que los 
usuarios pueden explorar para ver las 
definiciones y las ideas que hay detrás 
de cada una de las 15 competencias. 
La plataforma se puede utilizar para 
encontrar Recursos Educativos 
Abiertos que enseñen las habilidades 
de EntreComp. 

http://entrecom4all.eu/


 
                                                                                       

 

 

Ejemplo 1: 
¿Qué es la herramienta EntreComp4All? 
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto 

 

Fuente: Hoja informativa de EntreComp, 2021 (Enlace) 

 

EntreComp para educadores de FP 
 

EntreComp es útil para desarrollar e influir en la política al proporcionar un entendimiento 
compartido y un lenguaje común con todas las partes implicadas. Los educadores de EFP 
pueden beneficiarse: 

 
▪ utilizar EntreComp para integrar los resultados del aprendizaje empresarial en 

asignaturas, programas y enseñanza específicos; 
▪ en el aprendizaje no formal e informal: diseñando experiencias empresariales 

prácticas y reconociendo las habilidades y la experiencia. 
 

 

¿Cuáles son los principales consejos para empezar con EntreComp? 
 

▪ Crear una comprensión compartida de lo que significa ser emprendedor; 
▪ Identificar las competencias adecuadas priorizando las competencias empresariales 

que son relevantes para un determinado proyecto u organización; 
▪ Elija el nivel adecuado de EntreComp que corresponda al público objetivo; 
▪ Comprender el punto de partida de los alumnos que tienen diferentes puntos de 

partida para el desarrollo de sus habilidades; 
▪ Al evaluar las estrategias de aprendizaje, considere la posibilidad de introducir 

oportunidades de experiencias empresariales prácticas; 
▪ Identificar los resultados del aprendizaje que son relevantes para una determinada 

EntreComp en acción: 
 

EU ha creado una guía de uso de EntreComp. Los ejemplos recogidos en el plan pretenden 
ilustrar la amplitud y la profundidad del uso de EntreComp por parte de los educadores y 
empresarios de EFP. La guía puede descargarse aquí. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128


 
                                                                                       

 

 

actividad; 

▪ Utilizar EntreComp como base de evidencia (investigación) para realizar cambios en el 
enfoque de aprendizaje. 

 

Cómo integrar el marco EntreComp en los programas de formación 
 

Las habilidades de EntreComp pueden integrarse en cualquier tipo de aprendizaje. Se puede 
mostrar a los educadores los puntos fuertes que ya tienen y cómo pueden utilizarlos para 
impartir una educación empresarial impactante. Su objetivo es establecer un puente entre los 
mundos de la educación y el trabajo en lo que respecta al espíritu empresarial como 
competencia. 

 

El apoyo a los profesores para que integren la educación empresarial en su enseñanza debe 
tener en cuenta el contexto nacional y el idioma del país respectivo. Para convertir EntreComp 
en oportunidades de aprendizaje, los profesores deberían primero desarrollar una sólida 
comprensión de la aplicación de un enfoque basado en competencias y difundir este enfoque 
entre los actores internos y externos implicados. 

 
Trabajar con el marco de EntreComp dentro del 
diseño del plan de estudios conduce a las siguientes 
tres lecciones principales, se han identificado 3 
lecciones principales: 

 
▪ EntreComp puede utilizarse para apoyar 

mejoras "ligeras" de las normas y los planes 
de estudio; 

▪ Pasar a una revisión a gran escala conlleva 
inevitablemente la necesidad de involucrar 
a grandes grupos de expertos en un trabajo 
de varios años para integrar paso a paso los 
nuevos enfoques en las normas y los planes 
de estudio; 

▪ La formación del profesorado es el elemento central de ambos enfoques, con la 
necesidad de cambiar las cualificaciones del profesorado, su formación y los sistemas 
de promoción profesional. 

 
Proyecto de desarrollo curricular Canvas Link 

Recursos útiles: Explora la caja de 
herramientas online de 

Competendo 
 

COMPETENDO es una plataforma 
educativa internacional 
comprometida con la 
desarrollo de competencias cívicas. 

 
Los recursos de Competendo son, por 
tanto, un recurso práctico para 
cualquier persona dispuesta a 
fomentar el aprendizaje empresarial 

Consejo útil/práctico para ideas y oportunidades: 
 

Utiliza tu imaginación y tus habilidades para identificar oportunidades de creación de 
valor. 

 
Ejemplo: Identificar y aprovechar las oportunidades de crear valor explorando 
el panorama social, cultural y económico, e identificando las necesidades y los retos a los 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1230/Curriculum%20Development%20Canvas.pdf
https://competendo.net/en/Main_Page


 
                                                                                       

 

 

 

El Lienzo de Desarrollo Curricular (Lienzo CD) es un ejercicio de colaboración de una página 
basado en la indagación para guiar el diseño de planes de formación centrados en el 
desarrollo de competencias. Su objetivo es desarrollar y diseñar nuevos aprendizajes 
basados en competencias que puedan alinearse con el marco EntreComp. 

 
¿Cómo funciona la herramienta Canvas? 

 

Una guía práctica con una estructura sugerida para un taller que utiliza un trabajo en grupo 
para el desarrollo de una nueva formación utilizando el CD Canvas se puede acceder aquí: 
Enlace 

 
 

Planificación y enseñanza empresarial 
 

Establecer objetivos de aprendizaje empresarial que creen valor social y moral es un elemento 
central de la planificación de la educación empresarial. Otras características son el control del 
espacio, el tiempo, la distribución del aula y los recursos para fomentar las oportunidades de 
aprendizaje empresarial. 
Durante la enseñanza, interactuar con los alumnos y capacitarlos para que hagan preguntas 
con regularidad, consideren soluciones alternativas y creen valor para otros a través del 
aprendizaje garantiza la relevancia de la formación empresarial y el compromiso constante 
de los alumnos. 

 

Resultados del aprendizaje 
 

Los resultados del aprendizaje son declaraciones 
de lo que un alumno sabe, comprende y puede 
hacer después de completar el aprendizaje. Los 
resultados del aprendizaje de EntreComp se han 
desarrollado como referencias para diferentes 
propósitos. Podrían utilizarse en el sector de la 
educación y la formación formal para el diseño de 
planes de estudio. 

 
Por lo tanto, los resultados de aprendizaje de EntreComp no deben tomarse como 
afirmaciones normativas que deban transponerse directamente a las actividades de 

Recursos útiles: El marco completo 
de EntreComp en relación con los 

resultados del aprendizaje 
 

Los resultados del aprendizaje para 
cada nivel del MEC en relación con el 
pensamiento empresarial pueden 
encontrarse aquí (Apéndice): Enlace 

Consejos útiles/prácticos: 
 

¿Qué significa EntreComp para los educadores y formadores de EFP? 
▪ Desarrollar continuamente los conocimientos en materia de educación 

empresarial; 
▪ Comprender la relevancia de la educación empresarial en la enseñanza y el 

aprendizaje; 

https://prezi.com/icvip73rxz-a/competence-based-curriculum-development-canvas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy%20
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


 
                                                                                       

 

 

Consejos útiles/prácticos: 
 

Creación de redes y orientación de la investigación. 
 

Compartir experiencias y trabajar con otros educadores y partes interesadas externas 
puede enriquecer las experiencias de aprendizaje empresarial de los alumnos. Basar el 
aprendizaje empresarial en la investigación y otras pruebas puede agudizar las 
competencias de los educadores sobre lo que funciona bien y por qué. 

aprendizaje reales o que midan el rendimiento de los estudiantes. Son una base para 
desarrollar resultados de aprendizaje específicos que se ajusten al contexto particular y una 
base para el desarrollo de indicadores de rendimiento. 
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Unidad 6: Evaluación de la preparación digital de los proveedores de 

EFP 
 
Resumen 

 
Para que los educadores de FP puedan ayudar a sus alumnos en el desarrollo de sus 
habilidades, primero tienen que evaluar su propia preparación y sus prácticas con respecto al 
uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, esta sección presentará la 
herramienta SELFIE y proporcionará directrices a los educadores de FP sobre cómo pueden 
utilizar esta herramienta de autorreflexión. 

 
Introducción a la herramienta SELFIE 

 
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning 
by Fostering the use of Innovative 
Educational Technologies) es una 
herramienta de autorreflexión para centros 
de enseñanza primaria, secundaria y 
profesional. Es una iniciativa de la Comisión 
Europea. Se puso en marcha en 2018 y la 
utilizan más de 7.000 escuelas y alrededor 
de 700.000 personas de 57 países. 1 

 
Incluye preguntas en una escala de 1 a 5 que 
se completan en unos 20 minutos, y las 
respuestas de los estudiantes, los 
profesores y los directores de los centros 
educativos sobre el uso de la tecnología en 
su centro son anónimas. 2 

 

A partir de las respuestas obtenidas, la 
herramienta SELFIE crea un informe 
interactivo que describe los puntos fuertes 
y débiles de los centros educativos en 
cuanto al uso de la tecnología. 

 
La herramienta SELFIE es: 

 
▪ Un proceso de 360 grados 
▪ Gratis 

 

1 EU Science Hub (2020). Nuevo curso escolar: apoyo a los centros escolares ante el reto de la enseñanza a 
distancia. Disponible en: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote- 
teaching-challenge 

 

Datos clave sobre la herramienta SELFIE: 
 

▪ Incluido en el Plan de Acción de Educación 
Digital de la Comisión Europea 

▪ Desarrollado sobre la base del marco del 
JRC titulado "Promoting Effectiver Digital- 
Age Learning: Un Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competentes". 

▪ Financiado a través del Programa Erasmus 
▪ Desarrollado por un equipo de expertos de 

diversos organismos e instituciones 
asociadas, entre ellos: 

o  la Fundación Europea de 
Formación (FEF) 

o el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP) 

o Instituto de Tecnologías de la 
Información en la Educación de la 
UNESCO 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://www.etf.europa.eu/en
https://www.cedefop.europa.eu/
https://iite.unesco.org/
https://iite.unesco.org/
https://iite.unesco.org/


 
                                                                                       

 

 

2 Comisión Europea (N.D.). SELFIE. Disponible en: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about- 
selfie_en 

 

▪ Fácil de usar 
▪ Anónimo (las respuestas son anónimas) 
▪ Privado (no se recogen datos personales) 
▪ Disponible para usar en un ordenador, tableta o smartphone 
▪ Disponible en más de 30 idiomas 

 

Como la pandemia del COVID-19 trajo consigo muchos desafíos, un reto importante ha sido, 
sin duda, enseñar a distancia. Teniendo en cuenta estos retos, el CCI comenzó a desarrollar 
SELFIE para los profesores en 2020. Los profesores completan una auto-reflexión, y en base a 
sus respuestas, cada profesor recibe un informe de retroalimentación con su nivel de 
competencia en diferentes áreas, que pueden utilizar para su desarrollo profesional.3El Selfie 
para profesores se basa en el marcoDigCompEdu. 

 

La herramienta SELFIE también es aplicable a los sistemas de educación y formación 
profesional (EFP) y de aprendizaje basado en el trabajo. Esto se analizará en detalle en la 
siguiente Unidad. 

 
La herramienta SELFIE en la práctica 

 
La herramienta SELFIE se ha desarrollado para ayudar a los centros escolares a evaluar su uso 
de la tecnología. Sin embargo, las necesidades de los centros de FP postsecundaria y el 
aprendizaje basado en el trabajo podrían diferir de las de los centros de primaria, secundaria 
y formación profesional (secundaria). 

 
Esto se ha tenido en cuenta. Por lo tanto, el CCI llevó a cabo un estudio de viabilidad para 
evaluar si la herramienta SELFIE necesita adaptaciones para ser relevante para los sistemas 
de aprendizaje basado en el trabajo (WBL). Según el estudio de viabilidad, la herramienta 
SELFIE puede utilizarse en la EFP y en el aprendizaje basado en el trabajo, que incluyen el 
aprendizaje y la EFP dual, y puede adaptarse con pocos cambios (Broek & Buiskool, 2020) . El 
informe del CCI sugiere que las adaptaciones se realicen con un "enfoque gradual", 
distinguiendo entre dos modalidades: una dirigida por el centro de FP que no requiere ningún 
cambio fundamental en la herramienta SELFIE y otra dirigida por las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Comisión Europea (N.D.). SELFIE for Teachers - Discover your digital potential. Disponible en: 
https://digcompedu.jrc.es/ 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://digcompedu.jrc.es/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://digcompedu.jrc.es/


 
                                                                                       

 

 

 
Elección del 

coordinador y 
registro de la 

escuela 

Elaboración del 
cuestionario 

Se puede encontrar más información sobre el 
estudio de viabilidad y los cambios sugeridos en 
el informe del CCI. Dado que los cambios 
propuestos en la herramienta SELFIE para que la 
dirijan los centros de FP (primera modalidad) 
son mínimos, la atención se centrará en el uso 
de la herramienta SELFIE en términos prácticos. 
 
¿Cómo funciona la herramienta SELFIE? La 
herramienta SELFIE es una herramienta fácil de 
usar que implica elegir un coordinador y hacer 
un registro, hacer que los educadores de EFP, 
los formadores y los estudiantes respondan a las 
preguntas y, finalmente, recibir los resultados y 
utilizarlos para mejorar. La herramienta SELFIE 
no tiene por qué ser una evaluación única; los 
centros  de  FP  pueden  utilizarla regularmente 
para comprobar sus progresos del periodo anterior y planificar las actividades y cambios 
futuros. 

 
Una aproximación paso a paso a la herramienta SELFIE 

 

 

 

 
Recursos útiles: 

 

▪ Para ver un vídeo de introducción 
a la herramienta SELFIE, consulte 
este vídeo de YouTube de la 
Comisión Europea 

▪ Para facilitar la configuración de la 
herramienta SELFIE, puede utilizar 
una lista de comprobación. 

▪ Para ver un ejemplo de cómo es 
un informe de la herramienta 
SELFIE, consulte un informe 
escolar de demostración. 

▪ Si la evaluación se centra en un centro de FP, puede elegir una persona 
o un pequeño grupo que será el coordinador de la evaluación SELFIE. 

▪ El coordinador o los coordinadores registran la escuela en línea aquí. 
▪ Los coordinadores pueden crear opcionalmente un perfil de escuela. 
▪ El/los coordinador/es escolar/es podrá/n iniciar sesión con el correo 

electrónico y la contraseña que haya/n utilizado, tantas veces como 

▪ La herramienta de evaluación incluye: 

o Preguntas básicas en ocho áreas 
▪ Área 1: Liderazgo 
▪ Área 2: Colaboración y creación de redes 
▪ Área 3: Infraestructura y equipamiento 
▪ Área 4: Desarrollo profesional continuo 
▪ Área 5: Pedagogía: Apoyos y recursos 
▪ Área 6: Pedagogía: Aplicación en el aula 
▪ Área 7: Prácticas de evaluación 
▪ Área 8: Competencia digital de los estudiantes 

o Preguntas opcionales 
o Preguntas personalizadas opcionales. Los coordinadores 

escolares pueden añadir hasta 10 preguntas más, adaptadas 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119707
https://www.youtube.com/watch?v=8_6hVoYXCAI
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/check-list-for-setting-up-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/selfie-demonstration-school-report_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/selfie-demonstration-school-report_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/selfie-demonstration-school-report_en
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/school/registry


 
                                                                                       

 

 

 
 
 
 

 

Administración 
del cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obtención de 

resultados 
 
 
 

 

 

Después de completar la herramienta SELFIE 

 
Una vez finalizada la evaluación a través de la herramienta SELFIE, el centro escolar también 
tiene la opción de obtener un distintivo digital abierto. Para ello es necesario crear una cuenta 
con la misma dirección de correo electrónico que se utiliza para acceder a la herramienta 
SELFIE y establecer una contraseña. El siguiente paso es enviar un correo electrónico a JRC- 
EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu para confirmar la finalización del registro de la insignia junto 
con el nombre de la escuela tal y como se registró en el correo electrónico que se utilizó 
durante el registro. El distintivo se enviará en el plazo de un mes. 

 
En cuanto al informe que proporciona la herramienta SELFIE, sería útil hacer uso de estos 
resultados más allá de obtener una imagen amplia del uso de la tecnología en la escuela. El 
informe muestra las puntuaciones medias en las 8 áreas principales por categoría de grupo, 
es decir, líderes escolares, profesores y estudiantes. 

 

Al analizar los resultados, es beneficioso ser crítico con los resultados globales e identificar las 
discrepancias en áreas específicas o grupos concretos. Los siguientes aspectos pueden ayudar 
a tomar medidas e identificar cuestiones y problemas potenciales que pasan desapercibidos: 

 

▪ Una vez finalizadas las preguntas, el coordinador o los coordinadores 
tienen que 

o Seleccione el nivel educativo y elija las fechas en el calendario 
o Active los enlaces y envíelos a los alumnos, profesores y 

responsables del centro. Una vez activados, no se pueden 
hacer más cambios. 

▪ Los cuestionarios deben completarse en un plazo de dos horas a partir 

▪ Una vez contestadas las preguntas y finalizado el plazo de respuestas, 
las percepciones se encuentran en la sección "Resultados". 

▪ Los resultados pueden descargarse en formato pdf. 
▪ Se puede encontrar información más detallada en un área específica 

en el informe en línea y los gráficos se pueden descargar desde allí. 
▪ La herramienta SELFIE también da la opción de ver los resultados por 

área, grupo, y ver los resultados a las preguntas personalizadas que 
fueron agregadas por la escuela. 

mailto:JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu
mailto:JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu


 
                                                                                       

 

 

 

Baja 
1 
tasa 

participación en 
de 
el 

cuestionario de todos 
los grupos 

Baja 
2 
tasa 

participación en 
de 
el 

cuestionario por parte de 
un grupo específico, en 
comparación con los 
demás grupos 

3 
Valoración baja repetida 
en un área por parte de 
todos los grupos (por 
ejemplo, estudiantes de 
EFP, educadores, líderes 
escolares) 



 
                                                                                       

 

 

 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Si las respuestas son bajas o alguna de las anteriores es cierta, sería beneficioso crear un plan 
de mejora. Se proponen algunas acciones (no exhaustivas): 

 
▪ Discutir los resultados con el director de la escuela y plantear posibles problemas 
▪ Cree un grupo de discusión con personas de los diferentes grupos y cree un debate en 

torno a áreas específicas que considere importantes 
▪ Encontrar expertos internos o externos que puedan ayudar en las áreas en las que se 

han detectado debilidades 

▪ Establecer objetivos y acciones de mejora 
▪ Decidir cuándo volver a utilizar la herramienta SELFIE 

 

 
Una vez adoptadas las medidas correctoras, es vital que se lleve a cabo un seguimiento y una 
evaluación continuos. Esto no sólo ayudará a identificar los puntos débiles, sino también a 
prevenir futuros puntos débiles y fallos. La tecnología cambia rápidamente y el sector de la 
EFP tiene que adaptarse continuamente. Utilizar la herramienta SELFIE y adaptarla a las 
necesidades actuales puede ser una de las acciones de los centros de FP y de los educadores 
para realizar una autoevaluación que les ayude a tomar medidas y a mantenerse al día con un 

4 
Valoración baja 
repetida   en   todas  las 
áreas por el  mismo 
grupo  (por  ejemplo, 

estudiantes 
educadores, 
escolares) 

de FP, 
líderes 

6 
Gran discrepancia de 
respuestas entre los 
distintos grupos 

Consejo útil: 
 

Es útil hacer una evaluación periódicamente y aprovechar las preguntas personalizadas. 
Las preguntas personalizadas pueden centrarse en las áreas que se identificaron 
previamente como puntos débiles. 

5 

Valoración baja 
repetida en muchas 
subsecciones de un área 
por el mismo grupo (por 
ejemplo, estudiantes de 
EFP, educadores, lideres 
escolares 

7 
Respuestas mixtas(y 
potencialmente 
contradictorias) de los 
distintos grupos a las 
preguntas opcionales 
personalizadas 



 
                                                                                       

 

 

mundo que cambia rápidamente. 
 

Otros recursos 
 

Costa, P., Castaño-Muñoz, J., y Kampylis, P. (2021). Capturando la capacidad digital de las 
escuelas: Análisis psicométrico de la herramienta de autorreflexión SELFIE. Computers & 
Education, 162 (104080). doi: 10.1016/j.compedu.2020.104080. 
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Unidad 7: Desarrollo de las competencias digitales de los proveedores 

de EFP 
 
Resumen 

 
A medida que las profesiones docentes se enfrentan a demandas que cambian rápidamente, 
los educadores requieren un conjunto de competencias cada vez más amplio y sofisticado que 
antes. En particular, la omnipresencia de los dispositivos digitales y el deber de ayudar a los 
alumnos a ser digitalmente competentes exige que los educadores desarrollen su propia 
competencia digital. 

El instrumento que podría aplicarse en este ámbito es el "Marco europeo para la competencia 
digital de los educadores" (DigCompEdu). DigCompEdu es una herramienta de autoevaluación 
y directrices para profesores y formadores que define: 

▪ una conceptualización de las competencias digitales para los educadores (22 
competencias agrupadas en 6 áreas) 

▪ un modelo de progresión basado en 6 niveles de competencia 

 

Competencias digitales para los proveedores de EFP 

 

El marco4 DigCompEdu pretende captar y describir estas competencias digitales específicas 
de los educadores proponiendo 22 competencias elementales organizadas en 6 áreas: 

▪ Área 1: Compromiso profesional 

➔ Utilizar las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y el desarrollo 
profesional; 

 

Competencias digitales Descripción 

1. Comunicación organizativa Utilizar las tecnologías digitales para mejorar la 
comunicación de la organización con los alumnos, los 
padres y terceros. Contribuir a desarrollar y mejorar 
de forma colaborativa las estrategias de 
comunicación de la organización. 

2. Colaboración profesional Utilizar las tecnologías digitales para colaborar con 
otros educadores, compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias, e innovar 
colaborativamente las prácticas pedagógicas. 

3. Práctica reflexiva Reflexionar individual y colectivamente, evaluar 
críticamente y desarrollar activamente la propia 
práctica pedagógica digital y la de la propia 
comunidad educativa. 



 
                                                                                       

 

 

4_ Desarrollo profesional continuo 
(DPC) digital 

Utilizar fuentes y recursos digitales para el desarrollo 
profesional continuo. 

 
Área 2: Recursos digitales 

➔ Buscar, crear y compartir recursos digitales; 
 

Competencias digitales Descripción 

5. Selección de recursos digitales Identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales 
para la enseñanza y el aprendizaje. Al seleccionar los 
recursos digitales y planificar su uso, tener en cuenta 
el objetivo de aprendizaje específico, el contexto, el 
enfoque pedagógico y el grupo de alumnos. 

6. Creación y modificación de 
recursos digitales 

Modificar y aprovechar los recursos existentes con 
licencia abierta y otros recursos cuando esté 
permitido. Crear o co-crear nuevos recursos 
educativos digitales. Al diseñar los recursos digitales 
y planificar su uso, hay que tener en cuenta el 
objetivo de aprendizaje específico, el contexto, el 
enfoque pedagógico y el grupo de alumnos. 

7. Gestionar, proteger y 
compartir los recursos 
digitales 

Organizar los contenidos digitales y ponerlos a 
disposición de los alumnos, los padres y otros 
educadores. Conservar eficazmente los contenidos 
digitales sensibles. Respetar y aplicar correctamente 
las normas de privacidad y derechos de autor. 
Comprender el uso y la creación de licencias abiertas 
y recursos educativos abiertos, incluida su correcta 
atribución. 

 
 
 

4 Centro Común de Investigación (CCI) (2017). Marco de competencias digitales para educadores (DigCompEdu). 

Disponible en: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
                                                                                       

 

 

 

▪ Área 3: Enseñanza y aprendizaje 

➔ Gestionar y orquestar el uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el 
aprendizaje; 

 
 

Competencias digitales Descripción 

8. Enseñanza Planificar e implementar dispositivos y recursos 
digitales en el proceso de enseñanza para mejorar la 
eficacia de las intervenciones docentes. Gestionar y 
orquestar adecuadamente las estrategias de 
enseñanza digital. Experimentar y desarrollar nuevos 
formatos y métodos pedagógicos para la enseñanza. 

9. Orientación Utilizar las tecnologías y los servicios digitales para 
mejorar la interacción con los alumnos, individual y 
colectivamente, dentro y fuera de la sesión de 
aprendizaje. Utilizar las tecnologías digitales para 
ofrecer orientación y asistencia oportunas y 
específicas. Experimentar y desarrollar nuevas 
formas y formatos para proporcionar orientación y 
apoyo. 

10. Aprendizaje en colaboración Utilizar las tecnologías digitales para fomentar y 
mejorar la colaboración de los alumnos. Permitir que 
los alumnos utilicen las tecnologías digitales como 
parte de las tareas de colaboración, como medio 
para mejorar la comunicación, la colaboración y la 
creación de conocimientos en colaboración. 

11. Aprendizaje autorregulado Utilizar las tecnologías digitales para apoyar el 
aprendizaje autorregulado de los alumnos, es decir, 
para que puedan planificar, supervisar y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje, aportar pruebas de su 
progreso, compartir sus ideas e idear soluciones 
creativas 

 

▪ Área 4: Evaluación 

➔ Utilización de tecnologías y estrategias digitales para mejorar la evaluación; 



 
                                                                                       

 

 

Competencias digitales Descripción 

12. Estrategias de evaluación Utilizar las tecnologías digitales para la evaluación 
formativa y sumativa. Aumentar la diversidad y 
adecuación de los formatos y enfoques de 
evaluación. 

13. Análisis de las pruebas Generar, seleccionar, analizar críticamente e 
interpretar las pruebas digitales sobre la actividad, el 
rendimiento y el progreso de los alumnos para 
fundamentar la enseñanza y el aprendizaje. 

14. Retroalimentación y 
planificación 

Utilizar las tecnologías digitales para proporcionar 
información específica y oportuna a los alumnos. 
Adaptar las estrategias de enseñanza y ofrecer un 
apoyo específico basado en las pruebas generadas 
por las tecnologías digitales utilizadas. Permitir a los 
alumnos y a los padres comprender las pruebas que 
proporcionan las tecnologías digitales y utilizarlas 
para la toma de decisiones. 

 

▪ Área 5: Capacitar a los alumnos 

➔ Utilizar las tecnologías digitales para mejorar la inclusión, la personalización y la 
participación activa de los alumnos; 

 

Competencias digitales Descripción 

15. Accesibilidad e inclusión Garantizar la accesibilidad a los recursos y 
actividades de aprendizaje para todos los alumnos, 
incluidos los que tienen necesidades especiales. 
Considerar y responder a las expectativas, 
capacidades, usos y conceptos erróneos de los 
alumnos (digitales), así como a las limitaciones 
contextuales, físicas o cognitivas para su uso de las 
tecnologías digitales. 

16. Diferenciación y 
personalización 

Utilizar las tecnologías digitales para atender las 
diversas necesidades de aprendizaje de los alumnos, 
permitiéndoles avanzar a diferentes niveles y 
velocidades y seguir itinerarios y objetivos 
individuales de aprendizaje 



 
                                                                                       

 

 

17. Involucrar activamente a los 
alumnos 

Utilizar las tecnologías digitales para fomentar el 
compromiso activo y creativo de los alumnos con una 
materia. Utilizar las tecnologías digitales en el marco 
de estrategias pedagógicas que fomenten las 
competencias transversales, el pensamiento 
profundo  y  la  expresión  creativa  de  los alumnos. 
Abrir el aprendizaje a nuevos contextos del mundo 
real, que impliquen a los propios alumnos en 
actividades prácticas, en la investigación científica o 
en la resolución de problemas complejos, o que 
aumenten de otro modo la participación activa de los 
alumnos en materias complejas. 

 

▪ Área 6: Facilitar la competencia digital de los alumnos 

➔ Permitir a los alumnos utilizar de forma creativa y responsable las tecnologías digitales 
para la información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la 
resolución de problemas. 

 

Competencias digitales Descripción 

18. Información y alfabetización 
mediática 

Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y 
evaluaciones que requieran que los alumnos 
articulen sus necesidades de información; 
encuentren información y recursos en entornos 
digitales; organicen, procesen, analicen e interpreten 
la información; y comparen y evalúen críticamente la 
credibilidad y fiabilidad de la información y sus 
fuentes. 

19. Comunicación y colaboración 
digital 

Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y 
evaluaciones que exijan a los alumnos un uso eficaz 
y responsable de las tecnologías digitales para la 
comunicación, la colaboración y la participación 
cívica. 

20. Creación de contenidos 
digitales 

Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y 
evaluaciones que requieran que los alumnos se 
expresen a través de medios digitales y modifiquen y 
creen contenidos digitales en diferentes formatos. 
Enseñar a los alumnos cómo se aplican los derechos 
de autor y las licencias a los contenidos digitales, 
cómo referenciar las fuentes y atribuir las licencias. 

21. Uso responsable Tomar medidas para garantizar el bienestar físico, 
psicológico y social de los alumnos durante el uso de 
las tecnologías digitales. Capacitar a los alumnos para 
gestionar los riesgos y utilizar las tecnologías digitales 
de forma segura y responsable. 



 
                                                                                       

 

 

22. Resolución de problemas 
digitales 

Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y 
evaluaciones que requieran que los alumnos 
identifiquen y resuelvan problemas técnicos, o que 
transfieran los conocimientos tecnológicos de forma 
creativa a nuevas situaciones. 

 

¿Cómo pueden los proveedores de EFP desarrollar su competencia digital? 

 
Para cada una de las 22 competencias elementales, el descriptor de la competencia se 
complementa con una lista de actividades típicas. Se propone un modelo de progresión a lo 
largo de seis niveles, para los que se suministra una rúbrica con declaraciones de competencia 
para la autoevaluación. El modelo de progresión propuesto pretende ayudar a los educadores a 
comprender sus puntos fuertes y débiles personales mediante la descripción de diferentes 
etapas o niveles de desarrollo de la competencia digital. Para facilitar la referencia, estas etapas 
de competencia están vinculadas a los seis niveles de competencia utilizados por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que van del A1 al C2. 

▪ A1 > Recién llegado: Los recién llegados son conscientes del potencial de las tecnologías 
digitales para mejorar la práctica pedagógica y profesional. Sin embargo, han tenido un 
contacto mínimo con las tecnologías digitales y las utilizan principalmente para la 
preparación de las clases, la administración o la comunicación organizativa. Los recién 
llegados necesitan orientación y estímulo para ampliar su repertorio y aplicar su actual 
competencia digital en el ámbito pedagógico. 

▪ A2 > Explorador: Los exploradores son conscientes del potencial de las tecnologías 
digitales y están interesados en explorarlas para mejorar la práctica pedagógica y 
profesional. Han empezado a utilizar las tecnologías digitales en algunos ámbitos de la 
competencia digital sin, sin embargo, seguir un enfoque global o coherente. Los 
exploradores necesitan estímulo, comprensión e inspiración, por ejemplo, a través del 
ejemplo y la orientación de colegas integrados en un intercambio colaborativo de 
prácticas 

 

 

Áreas Recién llegado (A1) Explorador (A2) 

Compromiso 
profesional 

 
 
 
 
 
 

Concienciación 
Incertidumbre 
Uso básico 

Explorar 
digitales 

las opciones 

Recursos digitales Explorar 
digitales 

los recursos 

Enseñanza 
aprendizaje 

y Explorar las estrategias 
digitales de enseñanza y 
aprendizaje 

Evaluación Explorar las estrategias de 
evaluación digital 



 
                                                                                       

 

 

Capacitar a los alumnos Explorar las estrategias 
centradas en el alumno 

Facilitar la competencia 
digital de los alumnos 

Animar a los alumnos a 
utilizar las tecnologías 
digitales 

 
 
▪ B1 > Integrador: Los integradores experimentan con las tecnologías digitales en diversos 

contextos y con distintos fines, integrándolas en muchas de sus prácticas. Las utilizan de forma 
creativa para mejorar diversos aspectos de su compromiso profesional. Están deseosos de 
ampliar su repertorio de técnicas. Sin embargo, todavía están trabajando en la comprensión de 
qué herramientas funcionan mejor en qué situaciones y en la adaptación de las tecnologías 
digitales a las estrategias y métodos pedagógicos. Los integradores sólo necesitan algo más de 
tiempo para experimentar y reflexionar, complementado con el estímulo de la colaboración y 
el intercambio de conocimientos para convertirse en expertos. 

 
▪ B2 > Experto: Los expertos utilizan una serie de tecnologías digitales con confianza, 

creatividad y sentido crítico para mejorar sus actividades profesionales. Seleccionan 
deliberadamente las tecnologías digitales para situaciones concretas y comprenden las 
ventajas e inconvenientes de las distintas estrategias digitales. Son curiosos y están 
abiertos a nuevas ideas, sabiendo que hay muchas cosas que aún no han probado. Utilizan 
la experimentación como medio para ampliar, estructurar y consolidar su repertorio de 
estrategias. Los expertos son la columna vertebral de cualquier organización educativa 
cuando se trata de innovar la práctica. 

 
 

Áreas Integrador (B1) Experto (B2) 

Compromiso 
profesional 

Ampliar la práctica 
profesional 

Mejora de la práctica profesional 

Recursos digitales Adaptar los recursos 
digitales al contexto de 
aprendizaje 

Utilizar estratégicamente los 
recursos interactivos 

Enseñanza y 
aprendizaje 

Integración significativa de 
las tecnologías digitales 

Mejora de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje 

Evaluación Mejora de los enfoques de 
evaluación tradicionales 

Uso estratégico y eficaz de la 
evaluación digital 

Capacitar a los alumnos Abordar la capacitación de 
los alumnos 

Utilizar estratégicamente una serie 
de herramientas para potenciar 

Facilitar la competencia 
digital de los alumnos 

Implementación de 
actividades para fomentar 
la competencia digital de 
los alumnos 

Fomentar estratégicamente la 
competencia digital de los 
alumnos 



 
                                                                                       

 

 

 

▪ C1 > Líder: Los líderes tienen un enfoque coherente y exhaustivo del uso de las 
tecnologías digitales para mejorar las prácticas pedagógicas y profesionales. Cuentan 
con un amplio repertorio de estrategias digitales entre las que saben elegir la más 
adecuada para cada situación. Reflexionan continuamente sobre sus prácticas y las 
perfeccionan. Intercambiando con sus compañeros, se mantienen al día de los nuevos 
avances e ideas. Son una fuente de inspiración para otros, a los que transmiten sus 
conocimientos. 

▪ C2 > Pionero: Los pioneros cuestionan la idoneidad de las prácticas digitales y 
pedagógicas contemporáneas, de las que son líderes. Les preocupan las limitaciones o 
los inconvenientes de estas prácticas y les mueve el impulso de innovar aún más la 
educación. Los pioneros experimentan con tecnologías digitales muy innovadoras y 
complejas y/o desarrollan enfoques pedagógicos novedosos. Los pioneros son una 
especie única y rara. Lideran la innovación y son un modelo para los profesores más 
jóvenes. 

 

Áreas Líder (C1) Pionero (C2) 

Compromiso 
profesional 

Debatir y renovar la 
práctica profesional 

Innovación en la práctica 
profesional 

Recursos digitales Utilización exhaustiva de 
estrategias y recursos 
avanzados 

Promover el uso de recursos 
digitales 

Enseñanza y 
aprendizaje 

Renovar la práctica 
docente de forma 
estratégica y decidida 

Innovación en la enseñanza 

Evaluación Reflexión crítica sobre las 
estrategias de evaluación 
digital 

Evaluación innovadora 

Capacitar a los alumnos Capacitar a los alumnos de 
forma holística 

Innovación en la participación de 
los alumnos 

Facilitar la competencia 
digital de los alumnos 

Fomentar de forma 
integral y crítica la 
competencia digital de los 
alumnos 

Utilizar formatos innovadores para 
fomentar la competencia digital de 
los alumnos 
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