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Resumen:  El presente trabajo plantea cómo la formación económica puede ser elemento de 

transformación social. La educación es el centro de la sociedad y donde se forma a la sociedad 

del mañana. La economía es uno de los factores que más influyen en la sociedad y en sus 

valores. La educación debe de fomentar el conocimiento de otros modelos económicos, 

diferentes al modelo dominante, impulsando los valores fundamentales y la transformación 

social. Las relaciones socioeconómicas de la sociedad del mañana dependerán de que y como 

el sistema educativo imparta la formación económica.  

Dentro del trabajo se desarrolla un proyecto de innovación educativa, donde a través de las 

metodologías de “gamificación” educativa y trabajo cooperativo, los alumnos tendrán una 

experiencia de inmersión económica en varios modelos económicos, diferentes al modelo 

dominante. A partir de vivenciar los diferentes modelos, los alumnos pueden ser conscientes 

de las relaciones que se crean en cada uno de ellos y como potencian o entorpecen las relaciones 

humanas.  

 

Palabras clave: Formación económica, transformación social, modelo económico, 

capitalismo, economía social, economía del bien común, gamificación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                             
 

 

   

 

 

 

Abstract: The present work raises how economic training can be an element of social 

transformation. Education is the center of society and where the society of tomorrow is built. 

The economy is one of the factors that most influence society and its values. Education should 

promote knowledge of other economic models, different from the dominant model, promoting 

fundamental values and social transformation. The socio-economic relations of tomorrow's 

society will depend on what and how the education system imparts economic training. 

Within the work an educational innovation project is developed, where through the 

methodologies of educational "gamification" and cooperative work, the students will have an 

experience of economic immersion in several economic models, different from the dominant 

model. From experiencing the different models, students can be aware of the relationships that 

are created in each of them and how they enhance or hinder human relationships. 

 

Keywords: Economic formation, social transformation, economic model, capitalism, social 

economy, economy of the common good, educational gamification.
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1. Introducción  

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) corresponde a un trabajo autónomo, individual y 

original, dentro del “Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas”, cursado en la Universidad 

San Jorge en el curso 2017-2018.  

Los propósitos con la realización de este TFM son varios, por un lado utilizar las 

competencias y los conocimientos obtenidos durante la realización del máster, por otro, el de  

trabajar un tema vinculado con la de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y realizar un proyecto de innovación 

educativa efectuando todas las fases que se requieren para ello: revisión documental o 

bibliográfica, redacción de estado de la cuestión, propuesta de proyecto y prospectiva. 

La educación debe pasar a ser parte central en la sociedad, siendo motor de cambio. 

Para ello es necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en el proceso de 

transformación social a través de la educación y los centros escolares (LOMCE, 2013). Según 

Delors (1997:25): 

Para poder tener éxito en las reformas hay que integrar a tres agentes 

que colaboran para que ello sea posible, en primer lugar, la 

comunidad local y, sobre todo, los padres, los directores de los 

establecimientos de enseñanza y los docentes; en segundo lugar, las 

autoridades y, por último, la comunidad internacional.  

La escuela debe ser la herramienta más importante con la que se puede conseguir una 

sociedad más justa y libre, donde se impone la necesidad de cooperación no sólo de los 

docentes o responsables de las políticas educativas sino de todos los agentes de la vida 

colectiva, según señala Delors (1997).  

La economía es uno de los factores que más afectan a las personas. El sistema 

económico está en crisis y se debe lograr encontrar otro modelo que no haga que para ganar 

unos deban perder otros. Siguiendo este espíritu de la función transformadora de la educación 

que indica Delors (1997), el trabajo desarrollado se enfoca en sobre cómo la formación 

económica puede ayudar en ese objetivo de transformación social. El proyecto de innovación 

está desarrollado para Formación Profesional, y específicamente en el módulo de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora dentro del Grado Superior en Dirección de Cocina, ya que ha sido allí 

donde he realizado mi prácticum y he realizado mi intervención educativa. A pesar de estar 

enfocado a esta etapa de formación, el proyecto es tan amplio que puede encajar tanto con 

Secundaria como con Bachillerato, incluso puede ser llevado a la formación universitaria.  

El motivo de la elección del tema de trabajo partió inicialmente de mi formación 

académica, ya que soy Diplomado en Ciencias Empresariales, y mi pasión por la economía, el 

emprendimiento y el funcionamiento de las fuerzas económicas en general. Además, mi 

experiencia profesional en diferentes campos, donde también he desarrollado un proyecto de 

empresa vinculado a la educación, han sido claves para poder decidir la temática del proyecto. 

A estos hechos se les ha unido, mi vocación tardía por la docencia, desde donde quiero 

contribuir a conseguir una sociedad más justa donde las personas no seamos mercancía ni 

dinero, y las empresas, los estados y el sistema en general deban de tener en cuenta otros valores 

que hagan que los seres humanos seamos más felices, nos permitan tener cubiertas nuestras 

necesidades y nos ayuden a crecer íntegramente como personas. La educación es el centro de 

la sociedad, donde se forma la sociedad del mañana. Por lo que la educación debe ser el motor 

que propicie el cambio desde su interior. 
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2. Antecedentes 

2.1 Consideraciones previas 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua (R.A.E.) (Real Academia Española, 

2018), la palabra economía tiene, en una de sus acepciones, la definición de ser una ciencia que 

estudia satisfacer las necesidades de las personas con recursos escasos. Este es uno de los dos 

sentidos que le otorga Polanyi en “El sustento del hombre” (1977). Para este autor, esta sería 

la definición de la "economía formal", basada en la teoría de la elección racional y que debe 

decidir cómo utilizar los recursos limitados de los que se dispone para obtener lo máximo 

posible de y con ellos. 

En el otro lado de esta doble definición de Polanyi (1977), está la “economía 

sustantiva”, en el sentido de sustentar, que, mediante intercambios con el entorno tanto a nivel 

medioambiental como social, es como se consiguen los medios para poder cubrir las diferentes 

necesidades. O, dicho de otro modo, el fin es cubrir nuestras necesidades a través de esos 

intercambios, pero no solo las nuestras sino la de toda la sociedad, ya que se es dependiente 

del resto para poder conseguir el sustento. Podríamos acordar que es una definición inicial de 

economía social. 

Mientras el sentido sustantivo se ha ido difuminando con el paso del tiempo, la 

economía formal ha ido ganando terreno, llegando a considerar mercancía a conceptos como 

tierra, trabajo y dinero que no deberían ser tratados como tal, ya que no son producidos para la 

venta. Estas son mercancías ficticias que además de no poderse vender, son usadas de manera 

eufemística para esconder otras, ya que con la tierra se refiere a los recursos naturales, el dinero 

hace referencia al capital y el trabajo se refiere a las personas  (Polanyi, 1989). 

Para Polanyi (1977), existe una falacia económica, donde se iguala la economía humana 

con una economía alrededor de un mercado, reduciendo lo económico a lo que ocurre a través 

del mecanismo de oferta-demanda-precio, así como ampliando ese concepto de mercado a 

todos los fenómenos económicos. Si bien el mercado como espacio físico ha existido mucho 

antes que el mecanismo de oferta-demanda-precio, este último se ha hecho hegemónico, 

llegando a ser capaz de incluso organizar al trabajo y la tierra como mercancía (Polanyi, 1989). 

Desde el mercado, como algo global, las personas son distorsiones dentro del propio equilibrio 

del mercado. Mientras que desde las personas que son afectadas por ese mercado 

deshumanizado, el mercado aparece como el elemento deformador de las relaciones humanas 

(Dierckxsens, 2005). 

Siguiendo a Polanyi (1977), el mecanismo oferta-demanda-precio da lugar a la llamada 

ley económica, donde lo que se dio a llamar mercado era algo que se regulaba a sí mismo, 

donde todo está supeditado a esa lógica mercantil. Este hecho hace que el hombre se empiece 

a regir por criterios materialistas y la sociedad empieza a organizarse de acuerdo con estos 

principios. Empezando a generar con ello una sociedad donde se prima el maximizar el 

beneficio y los criterios meramente mercantiles.  

A lo largo del tiempo, se ha ido dando más importancia a la economía formal en 

contraposición a la economía sustancial. Se ha ido mercantilizando todas las relaciones, 

haciendo que las personas sean un elemento más en esa lógica económica. La sociedad debe 

recuperar y empoderar la parte de economía sustantiva, donde poder conseguir cubrir las 

necesidades comunes, sin necesidad de que para ganar uno deba perder otro. En esta labor de 

volver a poner en el centro a la persona, a humanizar el mercado y las relaciones económicas, 

la educación debe tener una labor fundamental. Es básica una formación económica en un 

mundo cada vez más globalizado que fomente, como ciudadanos la responsabilidad social para 

crear una sociedad más solidaria, con más igualdad y de personas más libres. 
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Ese futuro de la sociedad pasa por las aulas, y no solo en las etapas iniciales de la vida, 

sino cada vez más a lo largo de ella, siendo cada vez más importante la educación para toda la 

vida. La escuela debe ser la herramienta más importante con la que se puede conseguir una 

sociedad más justa y libre, donde se impone la necesidad de cooperación no sólo de los 

docentes o responsables de las políticas educativas sino de todos los agentes de la vida colectiva 

(Delors, 1997). 

2.2 Leyes educativas y formación económica 

La formación económica debe fomentar el cambio social desde dentro del sistema 

educativo. En España, la educación económica ha tenido poco peso específico dentro de los 

diferentes modelos educativos, estando su estudio, siempre dentro de otras materias, de manera 

tangencial y muy poco detallada.  

Dado que la economía atañe a todo el mundo a lo largo de su vida, es importante conocer 

qué importancia tiene dentro del sistema educativo y como ha ido evolucionado esa formación 

a lo largo de los años. Vamos a repasar las leyes educativas, que han estado en vigor los últimos 

50 años en España y analizando el peso de la formación económica en cada una de esas leyes. 

Durante este periodo ha habido unos cambios importantes en el país, tanto a nivel social, 

económico o de la propia estructura del estado. El periodo es suficientemente extenso y prolijo 

en acontecimientos para que sea un buen indicativo de la evolución y la importancia que se le 

ha dado a la formación económica.  

No es hasta la entrada en vigor de la L.G.E. (Ley Orgánica 14/1970, de 4 de agosto, 

Ley Orgánica General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), BOE 

nº 187, 1970), donde se da una formación económica básica y orientada al mercado laboral a 

través de la Formación Profesional (F.P.), mientras que ni la educación obligatoria a través de 

E.G.B., ni por supuesto, el B.U.P. y C.O.U. ofrecían ninguna asignatura específicamente 

económica. La formación económica que se impartía era a partir de la F.P. II, con el módulo 

Organización Empresarial, Económica y Administrativa. Al ser un módulo ofertado en la 

segunda etapa de F.P. hace que solamente una minoría de alumnos tenga acceso a ella.  La 

L.G.E. es una ley que se aprueba en un momento histórico complicado de la historia de España, 

donde se veía cerca el final de una larga dictadura y existía una gran incertidumbre por el futuro 

inmediato. La L.G.E. estructura la educación por primera vez, creando un sistema global y 

unitario, desde la etapa de preescolar hasta la universidad y además generaliza y hace 

obligatoria la educación hasta los 14 años de todos los niños. La L.G.E. entiende la educación 

como preparatoria para el trabajo, en un momento en el que se está produciendo un gran cambio 

industrial en la economía española y mundial. En ese contexto social y con la intención del 

sistema educativo de enfocarse al mercado laboral, se puede entender que solamente se 

planteara esa formación económica en una etapa como la F.P., que es la que mayor vinculación 

directa tiene con el mercado laboral. 

Con la entrada en vigor de la L.O.G.S.E. (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), BOE nº 238, 1990) se incluye por primera 

vez la asignatura de economía como una materia independiente. Aunque esta inclusión 

solamente se realiza en la rama de Ciencias Sociales de Bachillerato y su carácter es optativo. 

La etapa de educación obligatoria sigue sin tener ninguna asignatura económica. La F.P. sufre 

un cambio a raíz de esta ley, implantándose los ciclos de grado medio y superior. En ambos 

ciclos la formación económica se imparte a través de unos módulos específicos en función de 

las especialidades, Relaciones en el Entorno de Trabajo y Administración, Gestión y 

Comercialización en la pequeña empresa. La formación en esta etapa, como con la anterior ley, 

seguía enfocada al mercado laboral. La L.O.G.S.E. (1990) supuso un gran cambio en el sistema 

educativo ya que amplio la educación obligatoria hasta los 16 años, ya que había un desfase 

entre la edad de acabar la educación obligatoria, 14 años, y la edad legal para poder trabajar, 
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16 años. Es una etapa en España, donde se han ido superando las inercias de la dictadura y 

empieza a asomar la crítica política, llegando convocarse 3 huelgas generales desde 1982 a 

1992, algo impensable solo unos pocos años antes. España había entrado a la Comunidad 

Europea hacía poco tiempo y estaba asimilando el impacto de la reconversión industrial que 

había tenido que llevar a cabo en su industria pesada.  

La entrada de España en la Comunidad Europea supone el cambio económico definitivo 

a través de un proceso de liberación de sectores económicos y cambio de las políticas 

económicas. Si bien esto supuso un impulso también supuso una mayor competencia, al tener 

una economía abierta al mercado internacional (Raigón, 2014). 

La sociedad estaba empezando a despertar a la economía capitalista moderna, pero la 

mayor parte de la población española no tenía las bases de conocimiento y funcionamiento 

básicas de ese sistema económico. En poco tiempo se pasó a disfrutar de una capacidad 

económica muy superior a la anterior, pero no existía una formación económica que le 

permitiera poder encauzar esa situación hacia un crecimiento sostenible. 

 

Cuadro 1. Variación de P.I.B. España 1970-2016. Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=ES&start=1970&vi

ew=chart 

 

Cuadro 2. Composición del gasto en bienes duraderos España 1975-1989. Banco de España. 

Recuperado de 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabaj

o/93/Fich/dt9305.pdf 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=ES&start=1970&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=ES&start=1970&view=chart
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/93/Fich/dt9305.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/93/Fich/dt9305.pdf
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En el momento de la aprobación de la L.O.G.S.E., se venía de un periodo de expansión 

económica muy potente, donde la economía era un factor importante en la sociedad, aunque ya 

había indicios de la posible entrada en una recesión (Casas, 2011). Esto hace que la reforma 

educativa amplié las materias económicas, no solo en F.P. sino que también se pueda cursar en 

bachillerato. Aunque en este caso de bachillerato, no se ofrece para todas las especialidades y 

es de libre elección por el alumno. Intentando con ello, dar la formación necesaria para poder 

desenvolverse en un mundo muy vinculado a la economía.   

Posteriormente la L.O.E. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Ley Orgánica de 

Educación (LOE), BOE nº 106, 2006), mantiene la formación económica dentro del 

bachillerato como materia independiente pero optativa para los alumnos. En F.P. dentro de los 

diferentes grados medios y superiores se crea un módulo transversal a ellos, Empresa e 

Iniciativa Emprendedora (E.I.E.), donde fomenta la cultura emprendedora a través de acercar 

los conceptos económicos y los funcionamientos de una empresa, donde además se realiza un 

proyecto de una empresa vinculada a cada especialidad, para acercar la realidad lo máximo 

posible a los alumnos. Se sigue sin incluir un conocimiento económico en la educación 

obligatoria mientras que, en bachillerato, solo es accesible a los alumnos que cursan Ciencias 

Sociales y solamente como optativa, por lo que se sigue manteniendo la inercia de no dotar a 

la mayoría de los alumnos de una formación económica. Lo que si incorpora la L.O.E. son las 

competencias básicas que a partir de este momento se van a convertir en un eje importante del 

sistema educativo. Aunque ninguna de esas competencias hace referencia a nada que tenga que 

ver con emprendimiento o conocimiento y adquisición de habilidades en el plano económico, 

quedando incluidas de manera más o menos implícita, dentro de la competencia de Autonomía 

e Iniciativa personal.  

Como suele ocurrir con la educación en España, la L.O.E. es una ley que no tenía el 

consenso político y estaba condenada a ser reformada en el momento en que hubiera un cambio 

político. A nivel económico y social, España estaba en el momento álgido de la burbuja 

inmobiliaria, donde la economía crecía a ritmos importantes y el dinero circulaba en el sistema 

sin demasiadas complicaciones. Hacía 4 años que se había implantado el Euro como moneda 

común del espacio europeo, y se preveía una convergencia con los niveles europeos de vida y 

renta. Esta situación generó en la sociedad un clima de falsa seguridad y riqueza. Aunque esta 

convergencia solo ha sido conseguida en el movimiento de capital y en el movimiento de 

personas en determinadas circunstancias, ya que ni las políticas sociales ni tributarias tienen 

una línea común hoy en día. Bajo este prisma de crecimiento de los últimos años, donde era 

fácil encontrar empleo y ganar dinero, no se tiene en cuenta ampliar la formación económica a 

la educación obligatoria, ya que el sistema ha estado funcionando, creciendo y generando 

riqueza, aunque ya se empiezan a notar síntomas de fatiga en el modelo de crecimiento, 

vinculado a la construcción y su especulación.  

A partir del año 2008 se inicia la grave crisis económica a nivel nacional e internacional 

y de la que todavía, hoy en día, no se ha encontrado una salida que no sea para unos pocos. 

Esta crisis, hace ver que en un entorno donde el trabajo es un bien escaso hay que fomentar el 

autoempleo, la iniciativa y la creatividad, para que sean una vía de generar empleos y riqueza. 

Para ello se deben de tener unas bases de conocimientos técnico-económicos y el sistema 

educativo tiene que ser la clave para adquirirlos. La entrada en vigor de la L.O.M.C.E. (Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), BOE nº 295, 2013), que técnicamente es una reforma de la L.O.E., enfoca el sistema 

educativo en esa dirección, ampliando la formación económica a la educación secundaria 

obligatoria por primera vez, si bien se mantiene como optativa. La L.O.M.C.E. también 

introduce por primera vez una competencia básica relacionada con la economía y el 

emprendimiento, la competencia del Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, dando a 
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entender la necesidad por un lado y la obligatoriedad por otro, de la formación en materia 

económica en los alumnos.  

La legislación educativa que ha mantenido desde la L.G.E. la formación económica y/o 

empresarial en formación profesional, a través de diversos módulos transversales, sigue 

manteniendo en la L.O.M.C.E. el módulo de E.I.E. que se crea en la L.O.E., para los diferentes 

ciclos formativos de grado medio y superior. Mientras en bachillerato no es hasta la entrada de 

la L.O.G.S.E. cuando se introduce una materia económica en este nivel. Con relación a la 

E.S.O., no es hasta el año 2013 con la L.O.M.C.E., cuando se empieza a hacer una apuesta 

porque la formación económica se imparta dentro de la educación obligatoria. 

Si bien se ha ampliado la posibilidad de que los alumnos puedan tener una formación 

económica, con la incorporación al currículo de la educación obligatoria, solamente en ciclos 

formativos de grado medio y superior se cursa de manera obligatoria un módulo transversal, 

Empresa e Iniciativa Emprendedora (E.I.E.), donde se estudia de manera práctica y orientada 

al mercado laboral diferentes cuestiones económico-empresariales. No así en formación 

profesional básica, que no se da ninguna materia con vinculación económica. Tanto en 

educación secundaria obligatoria (E.S.O.) como bachillerato ninguna materia económica es 

una asignatura obligatoria, sino que es optativa y la opción no se da en todas las ramas, por lo 

que un alumno puede acabar su educación obligatoria o incluso el bachillerato sin haber 

cursado ninguna asignatura especifica de la rama económica, incorporándose a la vida laboral 

sin conocimientos técnico-económicos ni del funcionamiento del modelo económico de la 

sociedad en la que se debe de desenvolver. 

Es importante poder tener la opción de cursar una materia, pero lo que debe primar es 

“el qué” y “el cómo” se imparte. Es decir, la formación económica debe de dar al alumno una 

visión global y critica de las relaciones económicas, financieras y empresariales, dando a lugar 

a espacios donde se pueda trabajar otras formas de poder llevar a cabo esas relaciones bajo 

unos valores universales. La educación tiene que decidir si mantiene y reproduce el sistema 

social o por el contrario ayuda a transformar la sociedad en busca de, como señala la LOMCE 

(2013), la justicia social y bienestar.  Aunque la educación no puede solucionar todas las 

dificultades del desarrollo humano y los problemas que acarrea la globalización, si debe de 

ayudar y crear las condiciones necesarias a través de un cambio de modelo. Este nuevo modelo 

debe de tener en cuenta a la persona de una manera integral y fomentar que las relaciones entre 

las personas estén regidas por los valores fundamentales. La educación debe de contribuir a 

superar el modelo económico de competencia y resultados a corto plazo por otro en que se 

tenga en cuenta los valores éticos universales (UNESCO, 2015). 

A continuación, se detallan unos cuadros explicativos de cada ley comentada 

anteriormente y vinculada con la formación económica que cada una de ellas fomenta:  

 
 

Cuadro 3. L.G.E. y formación económica. Elaboración propia 

L.G.E. 
Entra en vigor en 1970 y por 

primera vez se estructura la 

educación como un bloque, 

desde preescolar a la 

universidad. 

Generaliza y hace obligatoria la 

educación hasta los 14 años 

Enfoca la educación al mercado 

laboral. 
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Cuadro 4. L.O.G.S.E. y formación económica. Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 
Cuadro 5. L.O.E. y formación económica. Elaboración propia 

 

L.O.E. 

Entra en vigor en 2006, en un 

clima de expansión económica. 

Creación del módulo transversal 

de E.I.E. para F.P. 

Incorporación de las 

competencias básicas dentro del 

currículo. 

L.O.G.S.E. 
Entra en vigor en 1990 y por 

primera vez se oferta una asignatura 

de economía independiente.  

Ampliación de la educación 

obligatoria hasta los 16 años.  

La educación sigue enfocada al 

mercado laboral. 
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Cuadro 6. L.O.M.C.E. y formación económica. Elaboración propia 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

L.O.M.C.E. 
Entra en vigor en 2013, en un 

momento de crisis 

económica. 

Por primera vez se introducen 

asignaturas económicas en 

educación secundaria. 

Se introduce una competencia 

especifica. 
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3. Objetivos generales del TFM  

Este trabajo fin de máster, pretende mostrar que la educación no solo puede, sino que 

debe ser elemento de transformación social. Uno de los elementos que más configuran los 

valores de cualquier sociedad es el modelo económico por el que se rige. Por ello se hace 

imprescindible que el alumno sea consciente de la realidad del modelo económico actual, sea 

capaz de cuestionarlo, conozca otros modelos diferentes y cómo a través de ellos se puede 

impulsar la transformación social. Asumiendo que en la configuración de la sociedad los 

valores económicos son determinantes, con este trabajo fin de máster se quiere contribuir, como 

objetivo general, a humanizar estos valores económicos a través de la educación.   

Dentro de este TFM se desarrolla un proyecto de innovación vinculado a un ciclo 

formativo de grado superior. La Formación Profesional tiene un enfoque claro hacia la 

inserción del alumno en el mercado laboral, por lo que la formación económica y las 

consecuencias que se generan en la sociedad a través del modelo económico, adquieren mayor 

importancia si cabe. 

Dentro del proyecto de innovación se va a proponer como a partir de la formación 

económica se pueden aportar visiones alternativas a los enfoques usuales, trabajando a través 

de metodologías activas como la “gamificación” y el trabajo cooperativo. La inmersión 

económica de los alumnos en varios modelos económicos, permitirán al alumno: 

• Fomentar el espíritu critico 

• Conocer y analizar diferentes modelos de organización económica y empresarial 

• Analizar la importancia de la responsabilidad social de nuestras acciones 

Como parte final, el proyecto de innovación pretende abrir la vía para que el centro, 

como exponente y ejemplo de esa transformación, pueda elaborar una propuesta para adoptar 

en su gestión diaria el modelo de Economía del Bien Común que sirva como referente tanto 

para el alumnado como para el entorno social en el que está enclavado.  
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4. Marco teórico 

 4.1 Hacia la economía social y del bien común  

4.1.1. El sistema económico actual 

El sistema dominante, la economía capitalista, se define como el modelo económico 

donde la producción está en manos privadas y existe libertad de mercado (Real Academia 

Española, 2018). En este sistema dominante, todo se mide a partir del Producto Interior Bruto 

(P.I.B.) y el beneficio, sin tener en cuenta otras variables que afectan más directamente a las 

personas (Felber, 2015). Es cierto que este modelo genera riqueza, acceso a la propiedad 

privada y bienestar, pero no podemos olvidar, que esto solamente es para una minoría ya que 

mientras la riqueza de unos pocos crece desproporcionadamente, más de la mitad de la 

población mundial sobrevive con ingresos que no sobrepasan los 10 dólares al día (Oxfam 

Internacional, 2018). 

Las libertades económicas deben estar supeditadas a los derechos fundamentales de las 

personas. No se ha dotado a la sociedad de una legislación que ampare esos derechos 

fundamentales del hombre y sin embargo se han impulsado las libertades en el ámbito 

económico. En Europa disponemos de libertad de movimiento de capitales e inversiones, pero 

no tenemos unas normas de armonización de derechos laborales, medioambientales o lucha 

contra la corrupción. Una Europa que es cada vez más insolidaria, dentro de un mundo cada 

vez más interconectado, con aquellos que paradójicamente, por un lado, necesitamos para 

seguir manteniendo el sistema y por otro no aceptamos en nuestro territorio como uno más, 

después de que nuestra globalización los haya expulsado de sus territorios (Jauregui, 2018). 

Estas situaciones ponen al sistema económico actual en entredicho, la crisis económica que el 

mundo ha sufrido en los últimos años ha sido el último eslabón de una cadena de 

acontecimientos, que ha llevado a plantear si el futuro debe de estar basado en los mismos 

principios económicos que han llevado a la humanidad a este punto. Unos valores en los se 

fomenta la competitividad y que prima el crecimiento por encima de cualquier otra cosa, en 

lugar de plantear ese crecimiento como una herramienta para la mejora de la vida de las 

personas (Bono, 2012). Hemos convertido el libre comercio en el fin en lugar del medio 

(Ordoñez, 2014). 

4.1.2. Alternativas al modelo económico dominante 

Se debe encontrar una alternativa, un modelo diferente que empodere a las personas, 

los trabajadores y los comercios de cercanía, acabando con la radical desigualdad y la 

destrucción del planeta cambiando el modelo económico y las políticas de redistribución de la 

riqueza (Oxfam Internacional (2018); Felber (2015); Benavides (2008)). Es el momento de 

plantear el cambio de modelo, en un mundo donde los recursos son limitados y la acción 

humana está destruyendo el mundo tal cual lo conocemos, a través de cambios profundos en el 

medioambiente, como puede ser el calentamiento global o la desforestación (Bono, 2012). En 

estas circunstancias puede ser el momento de virar el rumbo hacia una economía social, 

sostenible y que vuelva a las raíces de la búsqueda del bien común.  

Para valorar las opciones que se nos ofrecen para el cambio de sistema, debemos 

analizar en primer lugar el significado de sostenibilidad, un concepto que en todos los modelos 

alternativos se considera primordial y nuclear para poder avanzar en construir en la senda de 

una economía social, solidaria y en búsqueda del bien común. La idea de desarrollo sostenible 

aparece por primera vez en 1987, a través del informe “Nuestro futuro en común” realizado 

para la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), por G. Brundtland. Este informe viene tras 
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comprobar en la decada de los 60, como los recursos mediambientales sufren un grave y cada 

vez mayor deterioro y las consecuencias a nivel económico y social que lleva aparejado este 

menoscabo de esas condiciones naturales. En esta situacion  la Asamblea General de la O.NU. 

aprobó en 1982 la Carta Mundial de la Tierra y creó en 1983 la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, que es la responsable de elaborar el informe, presentado a la 

asamble de la O.N.U. en 1987. Este informe trata de hacer ver que el mundo en el que 

habitamos tiene unos recursos limitados y que estos se deben de gestionar de una manera 

racional sin que afecte a las generaciones futuras. (Segura, 2014) 

En consonancia con la definición de Brundtland (1987), Oxfam Intermón (2018), 

recoge la siguiente definición:  

Sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, 

cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea 

del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene 

ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del 

mañana. De aquí se desgajan varios conceptos: Sostenibilidad social, 

económica y medioambiental.   

El desarrollo sostenible debe ser una opción entre el modelo de producción masiva que 

enriquezca a unos pocos frente a los demás u otro que haga prevalecer a las personas, el entorno 

y el bienestar de la mayoría. Si bien la educación, como ya hemos comentado, no puede 

solucionar por si misma todos los problemas, debe fomentar el desarrollo de las potencialidades 

existentes en el ser humano para que, a la hora de realizar la elección, tenga en cuenta valores 

como justicia, democracia e igualdad (Benavides, 2008). Este desarrollo sostenible se inicia 

como consecuencia de los efectos nocivos en el medioambiente del modelo económico 

dominante, y debe de cambiar las conductas sociales en la producción y el consumo 

(Benavides, 2008).  

Según Felber (2015), el desarrollo sostenible se apoya sobre dos pilares esenciales, la 

permanencia en el tiempo y la transversalidad como elemento vertebrador de la sociedad, algo 

con lo que coincide con Benavides (2008). La propia legislación española da una definición de 

economía sostenible a través de la Ley Economía Sostenible, en su artículo 2: 

Economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el 

desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva 

y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 

oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que 

permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades. (Ley Economía Sostenible 

2/2011, de 4 de marzo, BOE nº 55, 2011:17) 

A partir de este concepto, que para todos los enfoques alternativos al sistema dominante 

es básico y capital, ya que sino garantizamos la sostenibilidad el modelo se queda en una 

declaración de buenas intenciones sin posibilidades reales de llevarse a cabo, surgen diferentes 

modelos que, bien trabajando con las reglas del sistema o bien intentando cambiarlas, 

promueven una manera diferente de ser y de hacer. Todas ellas son diferentes, pero a la vez 

complementarias, haciendo que la unión de todas ellas pueda ayudar al objetivo común. En 

este punto es importante el poder tener una visión general de estas alternativas que surgen a la 

luz de la situación en la que el sistema dominante ha llevado a la sociedad. 
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La economía solidaria es una visión de la actividad económica, que se centra en las 

personas, el entorno y la sostenibilidad. Donde los valores fundamentales de la humanidad 

deben de ser la pauta a seguir en las relaciones económicas y entre todas las personas. Esos 

valores fundamentales, que la guían son: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad 

social y democracia directa. La economía solidaria aspira a ser un instrumento de 

transformación social siendo una alternativa viable para poder cubrir las necesidades 

individuales y sociales poniendo por encima de la creación de beneficio los valores 

fundamentales. (Economía solidaria, 2018) 

La economía social está definida por la ley de economía social en su artículo 2 como: 

 conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el 

ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, (…), persiguen 

bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general 

económico o social, o ambos. (Ley Economía Social 5/2011, de 29 

de Marzo, BOE nº 76, 2011:4) 

La empresa social tiene como objetivo atender un problema creando valor social. Según 

(Defourny & Nyssens, 2012), citado por Díaz, Del Arco, López-Cózar, Platero, & Priede, 

(2015:6), una empresa social debe de tener tres dimensiones: económico-empresariales, 

sociales y de gobierno participativo. Por tanto, debe de tener un objetivo social, una 

organización democrática y tiene que realizar una reinversión de los beneficios. Creo que sería 

interesante añadir, basado en la ley de economía social, la independencia de los diferentes 

poderes políticos.  

La mayor parte de iniciativas de economía social nacen de la economía de mercado, por 

lo que la búsqueda del beneficio es algo intrínseco a ellas, lo que las contrapone al resto de 

empresas de la economía tradicional es la relación entre el capital y el reparto de esos 

beneficios. Si esa relación es directamente proporcional, la empresa no puede estar englobada 

en la economía social. Pero no solo existen empresas con afán de lucro dentro de la economía 

social, también existen instituciones sin esos fines, pero cuya razón de ser no se puede entender 

sin tener un fin social (Barea, 1990) 

Uno de los actores que más presencia tiene dentro de la economía social es la 

cooperativa. En ella, los integrantes de estas buscan el satisfacer unas necesidades desde una 

visión de la sociedad con unos valores que ponen a las personas en el centro, en donde la 

economía está al servicio de las personas y no al contrario. Estos valores que comparten las 

cooperativas son la igualdad, la democracia, la solidaridad, la justicia social, la equidad, la 

responsabilidad propia, la ayuda a los demás y a uno mismo. Estos valores hacen que las 

cooperativas tengan presente su impacto en su entorno, no solamente humano y/o laboral sino 

también medioambiental y socioeconómico (Martinez, 2013). Esta visión es contrapuesta a la 

economía capitalista de mercado, consistente en la regulación del sistema económico a través 

del establecimiento de precios, donde se sustituye las reglas de la convivencia de las personas 

por la ley del mercado y su regulación de precios (Polanyi, 1989). 

Hasta aquí hemos hecho un breve repaso a diferentes enfoques complementarios entre 

sí, dentro del propio modelo dominante, donde se pone el énfasis en diferentes valores y formas 

de actuar. A continuación, se va a detallar un modelo económico integral alternativo, La 

Economía del Bien Común (E.B.C.), donde no solo se comparten los valores fundamentales de 

la economía social, sino que se intenta ir un paso más allá, y dotar al modelo de un marco 

jurídico-legal que lo haga progresar. Pero mientras llega este marco legal, se puede ir 

avanzando hacia ese modelo de Economía del Bien Común (E.B.C.), con las propias 

herramientas que nos aporta ese sistema. 
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4.1.3. Un paso más: Economía del bien común  

La economía social es un modelo que está reconocido de manera explícita a nivel legal 

tanto nacional como europeo, la E.B.C. lo está también, sino mediante una ley expresa, si con 

referencias en la Constitución Española (1978), que en su preámbulo indica  

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la 

seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su 

soberanía, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de 

las leyes conforme a un orden económico y social justo (CE, 

Preámbulo).  

Siguiendo la misma línea en el artículo 128 indica: 

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general. 

La economía social no solo puede, sino que debe tener cabida, dentro de un modelo 

económico integral como la E.B.C., aportando su experiencia y su capacidad, haciendo crecer 

al modelo con el que tanto comparte (Gauna, 2015).  

La E.B.C. es un modelo holístico alternativo a la economía dominante, fomentando un 

futuro mejor a partir de valores esenciales ampliamente aceptados como la solidaridad, la 

sostenibilidad o la justicia. Este modelo de E.B.C. tiene tres pilares sobre los que soportarse y 

construirse:  económico, ya que es aplicable a cualquier entidad; social, creando conciencia 

para caminar hacia el objetivo común y político, generando un marco legislativo que fomente 

el bien común (Díaz et al., 2015). 

El objetivo inicial de la economía era cubrir las necesidades de las personas y favorecer 

su bienestar, distribuyendo de manera justa la riqueza que se creaba y propiciando un consumo 

racional. La E.B.C. tiene su fundamento en principios y valores que la humanidad cree como 

fundamentales: dignidad, justicia social, honestidad, confianza, cooperación, solidaridad, etc., 

valores alternativos a los del sistema capitalista dominante, los cuales se basan en la 

competencia, el crecimiento desmesurado sin tener en cuenta las consecuencias y el conseguir 

el máximo beneficio, sin valorar lo que se aporta a la sociedad. Para la E.B.C. es básico que la 

economía esté al servicio de la sociedad y no al contrario. La E.B.C. se basa en los valores que 

hacen florecer nuestras relaciones interhumanas: confianza, cooperación, aprecio, 

responsabilidad, solidaridad y colaboración. En este modelo las organizaciones están en el 

centro, y se pretende cambiar valoración del éxito empresarial pasando del beneficio financiero 

a la contribución de la empresa al bien común y beneficio social, a través de los principios de 

cooperación y solidaridad. (Felber, 2015) 

Frente a los paradigmas del pensamiento económico dominante: crecimiento 

económico, competencia, la naturaleza como utilidad, etc., la E.B.C. pretende crear un marco 

de relaciones económico-sociales donde exista banca democrática, los beneficios sociales de 

las empresas sean premiados, exista una limitación al tamaño de la empresa y de ingresos y 

riqueza. Este marco de relaciones es común a la economía social y solidaria. El modelo de 

E.B.C. introduce una diferencia importante sobre esos otros modelos alternativos, ya que una 

de sus líneas es la creación de un marco legislativo que favorezca a las empresas y entidades 

que fomenten un comportamiento ético y socialmente responsable y penalice a las que no lo 

tienen (Felber, 2015). 
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Para poder saber si una empresa es socialmente responsable, la E.B.C. dispone de una 

herramienta técnica, el Balance del Bien Común (B.B.C.). Esta herramienta permite poner en 

relación 5 ítems, dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y 

participación democrática y transparencia, y en qué manera la empresa los cumple con los 

grupos que mantiene relación, como empleados, clientes, proveedores o entorno social. Para 

que el B.B.C. sea realmente efectivo se deben de dar los siguientes criterios de trabajo: 

compromiso, totalidad, capacidad de medición, comparabilidad, claridad, publico, auditado 

externamente y con consecuencias jurídicas A partir de la evaluación de cada interrelación de 

esos valores con los diferentes grupos de su entorno, el B.B.C. al igual que si fuera un balance 

financiero, se va obteniendo una puntuación, llegando a un máximo total de 1000, que se 

denomina el Producto del Bien Común (P.B.C.). Cuanto mayor es ese índice más socialmente 

responsable es la empresa, pudiendo incluso conocerse en qué interacción la empresa es más o 

menos responsable. (Felber, 2015). 

 

Cuadro 7. Matriz de B.B.C. Recuperado de http://www.ebczaragoza.org/documentos/ 

El ciudadano debe de saber si una empresa es o no socialmente responsable y en qué 

grado, y así pueda tomar una decisión de compra basada en unos parámetros diferentes a los 

del precio y el marketing, que es por los que actualmente se realizan la mayor parte de nuestras 

decisiones. Para ello partiendo de la información de su B.B.C. y la consecución de su P.B.C., 

se colocaría en cada producto un código de colores, tipo semáforo, que indica el grado de 

consecución de los valores del bien común (Felber, 2015). 
 

  
 

Cuadro 8. Resultados de P.B.C. Recuperado de http://www.ebczaragoza.org/documentos/ 

http://www.ebczaragoza.org/documentos/
http://www.ebczaragoza.org/documentos/
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La E.B.C. ha conseguido que haya más de 2000 empresas vinculadas al proyecto y que 

400 hayan elaborado su B.B.C., está implantada en los programas de gobierno de Salzburgo y 

Baden-Württemberg, existe una cátedra en la Universidad de Barcelona. A nivel local, 

Zaragoza fue la primera gran ciudad de España en dar los primeros pasos en E.B.C., donde la 

sociedad pública “Zaragoza Vivienda”, realiza el B.B.C y se rige por los principios de E.B.C. 

Es cierto que a nivel absoluto no son grandes cifras, pero lo importante más que la cantidad 

involucrada inicialmente en el modelo es ir mostrando que otra forma de hacer las cosas no 

solo es deseable, sino que es posible. Prueba de que la E.B.C. puede ser una alternativa factible 

y humana al sistema que actualmente es predominante, es la toma de posición de la Comisión 

Económica y Social Europea para la incorporación de la E.B.C. al derecho europeo (Economía 

del Bien Común, 2018). 

4.2 La educación como elemento transformador 

4.2.1. La calidad en la educación 

Según indica UNESCO (2015:86): 

La educación es el proceso deliberado de adquisición del conocimiento 

y del desarrollo de las competencias para aplicarlo en las situaciones 

correspondientes. La adquisición y la utilización del conocimiento son 

los fines últimos que persigue la educación, orientada por los 

principios del tipo de sociedad al que aspiramos. 

La escuela debe ser la herramienta más importante con la que se puede conseguir una 

sociedad más justa y libre, donde se impone la necesidad de cooperación no sólo de los 

docentes o responsables de las políticas educativas sino de todos los agentes de la vida 

colectiva, según señala Delors (1997). La educación debe pasar a ser parte central en la 

sociedad, siendo motor de cambio. Para ello es necesario que la sociedad en su conjunto se 

involucre en el proceso de transformación social a través de la educación y los centros escolares 

(LOMCE, 2013).  La comunidad educativa, desde los padres a los docentes, así como las 

administraciones educativas competentes y la comunidad internacional, deben de trabajar en 

conjunto para que las reformas necesarias tengan éxito (Delors, 1997). 

El sistema educativo está muy centrado en la calidad educativa. La Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la calidad educativa, como aquella 

educación que ofrece a los alumnos la consecución de unos conocimientos y capacidades que 

les doten para la vida adulta. En España esta preocupación por la calidad se ha ido 

implementando desde 1990 con la L.O.G.S.E., donde se manifiesta como reto del futuro 

educativo, posteriormente la L.O.E. (2006) marca como principio la educación de calidad para 

todos los ciudadanos (Arnaiz, Castro y Martínez, 2006). Actualmente la L.O.M.C.E. (2013), 

en su preámbulo ya indica su espíritu de “el compromiso con una educación de calidad como 

soporte de la igualdad y la justicia social” (pág. 1). Siguiendo en esta línea, el artículo 2 de la 

L.O.M.C.E. (2013), donde detalla los fines que pretende alcanzar el sistema educativo, 

establece que son básicos la igualdad, la cohesión social, la tolerancia, la paz, el respeto a los 

derechos humanos, la cooperación y solidaridad, así como adquirir valores que propicien el 

respeto al medio ambiente, fomentar la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor, y 

poder desarrollas una actitud crítica en el ejercicio de la ciudadanía a través de una 

participación activa dentro de la sociedad. 
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Si bien, las leyes educativas dejan claro ese espíritu por una educación de calidad para 

todos, se puede ver las dificultades y las barreras existentes dentro del sistema, excepción hecha 

de educación infantil, que es una etapa donde la comunidad educativa se ha volcado, pero tanto 

en primaria como secundaria existe una visión desde los docentes menos vinculada a los 

derechos del alumno que a sus dificultades. (Echeita, 2011). 

4.2.2. De una educación de calidad a una educación para el desarrollo humano  

La educación tiene que estar al servicio del desarrollo humano para evitar la exclusión 

o las opresiones y hacer retroceder la pobreza. Debe permitir a todos sin excepción aflorar sus 

talentos y su creación (Delors, 1997). Hoy en día, el sistema educativo tiene el reto de ofrecer 

la mejor educación para todos sus alumnos: aquellos que hablan la lengua propia y los que no, 

las minorías, durante años ignoradas, y los inmigrantes (Fernández, 2001). Son necesarias 

herramientas y estrategias que permitan fomentar la interacción en un marco de igualdad 

promoviendo así la interculturalidad. Los mecanismos de ajuste deben estar inmersos en las 

necesidades reales de los centros y de los profesionales de la enseñanza. 

Siguiendo con este razonamiento, Delors (1997) señala que, definitivamente debemos 

cambiar el modelo, de uno asistencial a orientarlo a otro vinculado hacia la cooperación, 

aprovechando los recursos tanto económicos como tecnológicos, además de incentivar la 

formación de los formadores e involucrar a toda la sociedad en esa labor.  “El niño es el futuro 

del hombre” (Delors, 1997:8). 

La educación está influenciada por los principios de la sociedad en la que está inmersa. 

Para fomentar la igualdad la educación debe de dejar de reproducir los valores del sistema 

capitalista, reconociendo solo a los mejores, convirtiéndose en un engranaje más del sistema, 

dejando de educar en la competición de que cada alumno busque su éxito sin tener en cuenta a 

los demás. El sistema educativo tiene que fomentar y trabajar los valores fundamentes tales 

como la solidaridad y la cooperación, en lugar de formar personas que puedan entrar a formar 

parte dentro del sistema, replicando las estructuras existentes y fomentando el pensamiento 

único en lugar de trabajar el pensamiento crítico, la democracia, la iniciativa personal y con 

competencias sociales (Azumendi, 2018). Se prefiere seres humanos dóciles y plegados al 

pensamiento dominante antes que personas autónomas y con criterio, por eso la educación debe 

de ser elemento esencial para la transformación social. Para ellos, como indica UNESCO 

(2015) se debe superar la visión utilitarista de la educación integrando la dimensión social, 

económica y cultural. 

La educación no puede estar en manos de las fuerzas del mercado que sólo van a 

propiciar que la formación llegue a quien pueda pagarla, creando una elite educativa (Florez, 

1992). El cambio de la gestión y la responsabilidad de manos públicas a instituciones privadas 

ha aumentado en los últimos diez años. Esta privatización de la educación lleva consigo que se 

tenga menor control sobre la misma, además de aumentar las desigualdades, ya que el acceso 

a este tipo de educación no puede ser soportado por todas las familias, repercutiendo en la 

calidad y la igualdad de oportunidades (UNESCO, 2015).  Fomentando con esta privatización 

la competitividad y perpetuando un sistema económico que no hace más que aumentar las 

desigualdades. 

Es básico realizar un análisis político, social y educativo sobre el espíritu emprendedor 

que se está fomentando a través de los diferentes planes de estudios (Nuñez Cubero, 2015). Ya 

que estos planes de estudios deben fomentar la diversidad, aceptar y promover la pluralidad 

social, buscando la armonía de esa pluralidad con los valores fundamentales, rigiéndose por 

los principios básicos de igualdad, responsabilidad y justicia social en el marco del desarrollo 

sostenible (UNESCO, 2015). 
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La educación debe llegar, a todo el mundo y en todo el mundo, a cada uno de los adultos 

analfabetos y a los millones que dejan sus estudios. La educación básica tiene que atraer a la 

persona en el conocimiento y el deseo de saber para poder recorrer el camino de una educación 

permanente (Delors, 1997). 

Según comenta Delors (1997), la educación tiene que ayudar y fomentar el desarrollo 

humano para que ayude a la igualdad y mejore las condiciones socioeconómicas de las 

personas, potenciando sus capacidades. Esto hace que deba imponerse un concepto de 

educación durante toda la vida, “con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en 

el tiempo y el espacio será una de las llaves de acceso al siglo XXI” (Delors (1997:18)). 

4.2.3. Desafíos de la educación  

En esa dimensión que comenta Delors (1997) de una educación para toda la vida, los 

docentes deben encontrar para cada alumno su lugar para aprender que lleve a cabo una 

adaptación curricular diferenciada, que trabaje en equipo y que trate de motivar el aprendizaje 

de todos sus alumnos (Bolívar, 2004). De acuerdo con Adams, S., Freeman, A., Giesinger, C., 

Cummins, M., & Yuhnke, B. (2016), los docentes deben permitir a sus alumnos desarrollar el 

pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, la colaboración y el aprendizaje 

autodirigido incluyendo el aprendizaje basado en proyectos e investigación. En definitiva, los 

docentes deben proporcionar a los estudiantes herramientas para que establezcan sus propios 

objetivos de aprendizaje. Se necesita propiciar las condiciones para que se produzca un cambio 

metodológico en el que el alumno sea un elemento activo en el aprendizaje. La globalización 

y las nuevas tecnologías hacen que varíen su manera de aprender, comunicarse y relacionarse 

(LOMCE, 2013). 

Por ello, uno de los desafíos del sistema educativo actual es proporcionar los medios 

para atender dicha diversidad, promoviendo la convivencia intercultural. El notable aumento 

de la diversidad surgida en España debido, entre otros factores, a los flujos migratorios de los 

últimos años, pone de manifiesto el cambio en la sociedad y la necesidad de atender dicha 

heterogeneidad. Según las cifras de población a 1 de enero de 2017, la inmigración en España 

aumentó durante el año 2016 un 21,9% respecto a las cifras del año anterior (Instituto Nacional 

de Estadistica, 2017). 

En este marco, la cuestión de la interculturalidad se convierte en un tema socialmente 

relevante. La sociedad española ha dejado de ser culturalmente homogénea y la diversidad de 

orígenes, de religiones, de comportamientos y valores es un hecho que se ha arraigado en 

nuestra sociedad en los últimos años.   

Se define interculturalidad como la perspectiva educativa que da respuesta a la 

diversidad cultural y reconoce el pluralismo cultural, más allá de la constatación de la 

existencia de diferentes culturas, y el respeto a la identidad de cada una. El objetivo de esta 

perspectiva es la construcción de una sociedad plural, cohesionada y democrática, basada en la 

convivencia intercultural y las aportaciones de todas las culturas en igualdad de condiciones 

(Fernández, 2001). La escuela debe promover e integrar a los grupos minoritarios respetando 

su personalidad (Delors, 1997). 
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Se hace imprescindible un cambio de rol de la función docente, en la que el profesor 

deja de ser elemento central para convertirse en un trasmisor de información, en un mediador, 

en un acompañante, y el alumno ocupa el papel central del proceso, en el cual las nuevas 

tecnologías de la información constituyen herramientas imprescindibles. Ahora se requiere que 

el profesorado encuentre para cada alumno en particular su lugar para aprender, convirtiéndose 

así en un educador y dejando de lado la idea de ser un simple transmisor de ideas (Bolívar, 

2004). En esta línea, Delors (1997:15) apunta. “Es el maestro quien ha de transmitir al alumno 

lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma y sobre la naturaleza, todo lo que ha creado 

e inventado de esencial”. 

La educación, que en muchas ocasiones reproduce situaciones sociales, debe ser un 

elemento que ayude a la igualdad y la justicia social. Debe cuestionarse y modificar aquellas 

situaciones, que, si bien fueron útiles en un momento determinado, ya no ayudan a que sea 

inclusiva y equitativa. (UNESCO, 2015). La profesión docente es la única que forma al resto 

de profesiones, pero no solamente forma a profesionales, sino que, y más importante aún, forma 

a personas, creando la sociedad del mañana. El docente debe de ser capaz de lograr que los 

alumnos desarrollen competencias para la vida, es decir que los niños adquieran y tengan la 

capacidad y la habilidad para desenvolverse de manera adecuada en su vida diaria, resolviendo 

cualquier situación problemática que se le presente en cualquier momento. El alumno no solo 

debe de saber, sino que debe de saber hacer y saber ser. 

La sociedad debe de mejorar, ir dando pasos hacia la igualdad, aumentar la dignidad de 

las personas, la justicia social, el desarrollo sostenible, la paz y la resolución de conflictos, 

mayor democracia y participación. La educación debe ser pieza clave y fundamental en ese 

proceso, pero no como un agente externo y arrastrado por el devenir de la sociedad, sino como 

motor del cambio dentro de la sociedad, que lleve a alcanzar los valores fundamentales a la 

sociedad del mañana a través del conocimiento que ha ido adquiriendo la humanidad. 

Según UNESCO (2015), en la búsqueda de esta mejora como sociedad, en la cual, el 

derecho a la educación básica es algo que ya no se discute, los poderes públicos deben de ser 

quienes velen por ese derecho. Se debe de dar un paso más para que el conocimiento y la 

educación, más que un bien público, entendido por quien lo provea sea el estado, sea un bien 

común. La educación entendida como bien común debe de ser un derecho fundamental y la 

sociedad debe asegurar su provisión, independientemente de quién lo haga.  

La educación y el conocimiento deben ser considerados patrimonio mundial común, y 

deben de contribuir a la paz, la dignidad y la justicia social. Como señala UNESCO (2015:88): 

Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su 

adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos 

como empresa social colectiva. La gobernanza de la educación no 

puede seguir estando separada de la gobernanza del conocimiento. 
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5. Metodología  

La R.A.E. define metodología como “ciencia del método y conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal” (Real Academia 

Española, 2018). En este apartado se indican las diferentes metodologías utilizadas en los 

diferentes espacios del trabajo. Por un lado, tenemos la realización del TFM, como elemento 

escrito y de compilación de la diferente información obtenida por diversos medios y, por otro 

lado, tenemos el proyecto de innovación educativa, donde se han propuesto unas metodologías 

educativas para su desarrollo. 

5.1 Metodología de realización del trabajo fin de máster 

Para la realización de este trabajo, se han llevado a cabo diferentes metodologías, con 

el fin de poder disponer de información útil, actualizada y con rigor para poder sustentar el 

objetivo del presente trabajo. A continuación, se enumeran las diferentes metodologías 

seguidas para su realización: 

Revisión bibliográfica:  

 -De la literatura económica en la que se aborda esta temática. 

 -De los textos pedagógicos y didácticos relevantes.  

Observación participante: 

 -Recopilación de experiencias y entidades que están impulsando la economía del bien común 

en Zaragoza.  

Participación en talleres y seminarios: 

 -Seminario - Qué es la Economía del Bien Común y cómo introducirla en el Centro educativo. 

CIFE María de Ávila (Enero/febrero 18) 

 -Seminario Edulabi: Gamificación educativa. Ibercaja Obra Social (febrero 18) 

 -Conferencia: El reto de reconciliar economía, progreso social y democracia. Ibercaja Obra 

Social (mayo 18) 

5.2 Metodología educativa de ejecución del proyecto 

En el proyecto de innovación educativa, se proponen unas metodologías educativas 

activas, que hagan que el alumnado se involucre dentro del proyecto para poder conseguir los 

objetivos marcados. A continuación, se justifican las metodologías educativas utilizadas. 

“Gamificación” educativa: La gamificación consiste en la aplicación de una mecánica de 

juego en el entorno educativo. Para que, a través de la realización de ese juego, con sus reglas 

y el objetivo marcado inicialmente, los alumnos vayan descubriendo diferentes conceptos o 

contenidos que deben de adquirir. El aprendizaje a través de la gamificación educativa es más 

profundo y significativo, ya que el alumno esta inicialmente más motivado y abierto por la 

realización del juego, a la adquisición de contenidos y por otro lado al ser de una manera 

experiencial la comprensión y fijación de esos conocimientos se hacen de manera más 

profunda. (Educación 3.0, 2018).   

 La “gamificación” educativa necesita para que pueda ser útil para conseguir un 

aprendizaje significativo seguir las siguientes fases, según indica Cordero (2018): 

o Tener un formato definido 

o Establecer los objetivos a alcanzar  

o Programar los contenidos relacionados con el currículo 
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Y debe de tener como puntos clave los siguientes: 

o Desafíos ajustados al nivel 

o No se gana ni se pierde, siempre se progresa 

o Que exista un feedback que permita avanzar 

Los juegos han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad en todos los 

momentos y todas las culturas. El juego ha servido como reto y como actividad lúdica, con el 

simple objeto de dar un rato agradable y que ayudaba a la socialización. Pero el juego también 

es una actividad de entrenamiento y de supervivencia. De adiestramiento para la vida adulta, 

donde los retos dejan de ser una representación, como en los juegos, para pasar a ser reales 

(Marín, 2018). 

El juego tiene la capacidad de cambiar la visión del entorno y con ello transformar a las 

personas y sus condiciones y uno de los principios más importante de aprendizaje a lo largo de 

nuestra vida. El juego puede ser un elemento de cambio que nos facilite superar las dificultades 

con las que nos encontramos. En una sociedad como la actual, en la que solo sirve lo que tiene 

una utilidad y es productivo, el juego ha sido desplazado para realizarse en una etapa de la vida, 

considerándolo de este modo, como algo inútil y/o infantil (Marín, 2018).  

Este tipo de metodología se utilizará mediante una actividad de inmersión económica a 

través de un juego de mesa tipo “Monopoly”, que, con unas reglas básicas modificadas por el 

equipo docente y que se detallan más adelante, simulará diferentes tipos de sistemas 

económicos. 

Aprendizaje cooperativo: Esta metodología está basada en que los alumnos trabajen en equipo, 

pero de una manera coordinada y conjunta para lograr conseguir unos objetivos comunes, de 

la que todos son responsables y beneficiarios.  

El servicio de innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008:4) 

citando a Johnson & Johnson (1991), comentan que el aprendizaje cooperativo “es el uso 

instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al 

máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación”. Donde los alumnos 

deben de alcanzar objetivos comunes, siendo estos útiles también a título individual. 

El aprendizaje cooperativo tiene estos cinco elementos básicos, según señala el servicio 

de innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008:8) citando a Johnson, 

Johnson y Holubec (1999): 

o Interdependencia positiva: Si todos consiguen sus objetivos, 

se logrará el objetivo final de la tarea. Pero si uno falla, será 

imposible alcanzar el objetivo final. 

o Interacción simultanea: Discutir sobre los distintos puntos 

de vista, sobre la manera de enfocar determinada actividad, 

explicar a los demás lo que cada uno va aprendiendo, etc. 

son acciones que se tienen que llevar a cabo con todos los 

miembros del grupo para poder lograr los objetivos 

previstos. 

o Responsabilidad individual: cada miembro, individualmente, 

tiene que asumir la responsabilidad de conseguir las metas 

que se le han asignado. 

o Habilidades sociales: necesarias para el buen 

funcionamiento y armonía del grupo, en lo referente al 

aprendizaje y también vinculadas a las relaciones entre los 

miembros. 
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o La autoevaluación del grupo: implica, que a los alumnos se 

les dé la oportunidad y que sean capaces de evaluar el 

proceso de aprendizaje que ha seguido su grupo. 

El trabajo cooperativo desarrolla las siguientes competencias, según el servicio de 

innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008:6) citando a Apodaca 

(2006): 

o Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.  

o Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la 

materia.  

o Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.  

o Resolución creativa de problemas.  

o Resumir y sintetizar.  

o Expresión oral.  

o Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, 

organizador, etc.) y expresar acuerdos y desacuerdos, resolver 

conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc.  

o Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, 

distribución de tareas, etc.  

A partir de estas competencias, según servicio de innovación educativa de la Universidad 

Politécnica de Madrid (2008:6), citando a Benito y Cruz (2005), el trabajo cooperativo tiene 

las siguientes ventajas: 

o Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.  

o Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel.  

o Responsabilidad, flexibilidad y autoestima.  

o Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabilidad 

de cara a otros compañeros, dentro y fuera del aula.  

o Genera “redes” de apoyo para los alumnos “de riesgo”: alumnos 

de primeros cursos con dificultades para integrarse se benefician 

claramente de este modo de trabajar.  

o Genera mayor entusiasmo y motivación.  

o Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o 

memorístico. 

Esta metodología se usará para que los alumnos después vivir la experiencia del juego de 

inmersión económica, puedan, por grupos, tener una reflexión crítica sobre lo trabajado. Con 

esta metodología conseguiremos que los alumnos puedan adquirir un conocimiento mayor y 

un aprendizaje significativo sobre la temática trabajada, así como desarrollar las competencias 

de comunicación lingüística, aprender a aprender y social y cívica. 
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6. Proyecto de innovación educativa  

6.1. Análisis 

6.1.1. Justificación del proyecto 

En estos epígrafes se va a desarrollar un proyecto de innovación educativa vinculado al módulo 

de E.I.E. que se imparte dentro del grado superior de Dirección de Cocina.  Previamente vamos 

a realizar un acercamiento al concepto de innovación y más concretamente a su vertiente 

educativa. 

Según la R.A.E. la definición de innovación es la acción de innovar o la de crear o 

modificar un producto. En el caso de la innovación educativa es el hecho de realizarlo con 

alguna faceta que rodea el proceso enseñanza-aprendizaje (Real Academia Española, 2018). 

Según Carbonell (2001), la innovación educativa es un proceso, con una intención de 

modificar prácticas, contenidos o modelos educativos.  

La innovación educativa como proceso modificador de esas prácticas o contenidos tiene 

que tener determinadas características, como señala Pérez (2018): 

• Debe ser duradera en el tiempo, no tiene que ser una acción puntual. 

• Debe ser aplicable en el entorno educativa para el que está pensada. 

• Tiene que mejorar la práctica docente.  

• Debe de estar planificada. No puede ser un cúmulo de acciones improvisadas.  

• Tiene que estar adaptada a la etapa y los alumnos a los que está dirigida, así como al 

centro y su entorno.  

• Debe de evaluarse su consecución para su mejora y realizar un seguimiento para ver 

desviaciones que podrían mejorar o entorpecer su puesta en práctica. 

El proyecto de innovación que se desarrolla a continuación pretende acercar a los 

alumnos de una manera activa y dinámica, al funcionamiento y el impacto que tiene la 

economía y las empresas en el entorno en el que desarrollan su actividad. A través del juego, 

el trabajo en común y el conocimiento directo de experiencias empresariales, se quiere 

fomentar que los alumnos desarrollen el espíritu crítico y la responsabilidad social. 

El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es uno de los módulos profesionales 

para la obtención del título de Técnico Superior en Dirección de Cocina. Este módulo 

contribuye a anticipar el desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito económico, 

financiero y laboral, como elementos clave para favorecer el progreso social a nivel individual 

y global y ayuda a desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el 

autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta 

ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud 

solidaria, crítica y responsable. 

La orden de 18 de Julio de 2011, por la que por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Dirección de Cocina para la Comunidad Autónoma de Aragón, 

establece en su artículo 5, que una de las competencias que debe de fomentar el módulo de 

E.I.E. es: 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con 

sentido de la responsabilidad social (Orden de 18 Julio de 2011, BOA 

nº 168, 2011:18904) 
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Esta misma orden establece un resultado de aprendizaje y unos criterios de evaluación 

que van a ser cubiertos por el proyecto de innovación planteado. El resultado de aprendizaje y 

los criterios de evaluación que se van a trabajar son los siguientes:  

Resultado de aprendizaje 2. Define la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación 

e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de hostelería, y 

se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 

empresas, así como los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas de hostelería, prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales (Orden de 18 Julio de 2011, BOA 

nº 168, 2011:18901) 

El sistema educativo forma a la sociedad del futuro. Por tanto, desde el ámbito 

educativo se debe dar el conocimiento y fomentar las capacidades necesarias para que esa 

sociedad sea más justa y solidaria. Desde el sistema educativo se tiene que fomentar el 

pensamiento crítico hacia el sistema establecido y sentando las bases de un sistema económico 

solidario, responsable y con carácter social. 

6.1.2. Objetivos concretos del proyecto de innovación educativa 

La Orden de 18 Julio de 2011, marca para el módulo de E.I.E. el siguiente objetivo: 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica 

de una pequeña empresa o emprender un trabajo (Orden de 18 Julio 

de 2011, BOA nº 168, 2011:18904) 

Este trabajo fin de máster tiene como objetivo general el conocimiento de los valores 

económicos que están impregnados en la sociedad y como estos pueden estar supeditados a los 

valores humanos básicos. Es fundamental que los alumnos conozcan el modelo económico 

actual y puedan cuestionarlo.  

Siguiendo estas directrices generales, el proyecto de innovación pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Adquisición de conocimientos sobre la responsabilidad social corporativa de las 

empresas y su responsabilidad en el entorno. 

• Identificar valores éticos y sociales. 

• Conocer modelos económicos alternativos. 

• Desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales, así como el pensamiento crítico y 

creativo. 

• Aumento del emprendimiento social en la zona. 
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6.1.3. Metodologías  

 En este apartado se indican las metodologías utilizadas para el diseño del proyecto de 

innovación docente. Podemos diferenciar tres tipos de enfoques de investigación: cuantitativos, 

cualitativos y mixtos. Dentro del enfoque cuantitativo se encuentran metodologías que tienen 

que ver con hechos medibles que están ocurriendo, es un enfoque deductivo, que se puede 

realizar a través de cálculos y estadísticas. En el enfoque cualitativo el acercamiento es más 

amplio no se parte de hipótesis o teorías preconcebidas, sino que se crea una hipótesis a la luz 

de la teoría analizada, es un enfoque inductivo, se realiza a través de observaciones e 

investigación. En relación con los mixtos, estos aúnan partes de ambos enfoques anteriores 

(Pérez, 2018). 

Para el diseño de este proyecto de innovación hemos partido de una revisión 

bibliográfica de los textos pedagógicos y didácticos que más interés suscitaron para nuestro 

propósito, y a continuación llevamos a cabo las siguientes metodologías cualitativas: 

Observación directa: 

-Recopilación de experiencias en el aula, con interrelación con los alumnos de manera 

limitada. 

-Recopilación de experiencias en otros centros educativos en relación con la E.B.C.  

Observación participante: 

-Seminario - Qué es la Economía del Bien Común y cómo introducirla en el Centro 

educativo. CIFE María de Ávila (Enero/febrero 18) 

 -Seminario Edulabi: Gamificación educativa. Ibercaja Obra Social (febrero 18) 

6.1.4. Características del entorno educativo 

a) Características del centro 

El I.E.S. Miralbueno, es un centro de titularidad pública. El centro está ubicado en una 

parcela de aproximadamente 3 Has, en la calle Vistabella N.º 8 del antiguo barrio rural de 

Miralbueno, hoy distrito de Zaragoza, muy próximo a la carretera del aeropuerto, en la zona 

oeste de la ciudad. Miralbueno es un barrio en expansión que en los últimos años ha cambiado 

radicalmente su fisonomía pasando de rural a residencial. Actualmente tiene adscritos 4 centros 

de educación infantil y primaria. 

Su creación data de 1.966 como Centro Sindical N.º 8 de Formación Profesional 

Acelerada, De este tipo de formación nos da idea su construcción en pabellones y naves de tipo 

industrial dispersa y con apenas aulas. Las aulas existentes, así como laboratorios, gimnasio, 

etc., se han ido habilitando en almacenes, cocina y comedor, etc. Otros edificios se han 

adaptado para despachos, departamentos y salas de reuniones. 

Se han realizaron las adaptaciones y obras para dar cabida a las diversas familias 

profesionales y las aulas y laboratorios de E.S.O. y bachillerato. Es un centro docente público 

en el que se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

Hoy en día el I.E.S. Mirabueno, tiene tres edificios dedicados a aulas; uno para oficinas, 

cafetería de alumnos, departamentos, tutorías, salas de juntas y salón de actos; otro que además 

de la biblioteca están el laboratorio de Física y Química, aula de alojamiento, y gimnasio, y a 

ambos lados de un pasillo exterior cubierto, los distintos talleres de las cinco familias 

profesionales y de mantenimiento. Posee amplias zonas verdes y pistas polideportivas
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Cuadro 9. Plano e instalaciones del I.E.S. Miralbueno. Fuente: Proyecto educativo de centro (P.E.C.) 

b) Características del equipo docente 

En el centro hay más de 120 docentes entre todas las etapas y departamentos. Del total 

de docentes solamente la mitad disponen de destino definitivo en el centro. Esto hace que en 

determinados departamentos didácticos no haya una continuidad en la gestión, debido a que los 

interinos, si bien suelen tener una predisposición a quedarse en el centro, son obligados a ocupar 

otros destinos. 

Para el proyecto se requiere la implicación de los docentes del departamento de F.O.L. 

Actualmente el departamento dispone de 5 docentes, de los cuales 4 son con destino definitivo. 

Los docentes imparten F.O.L. y E.I.E. tanto en los ciclos formativos de grado superior y medio 

como en la formación profesional básica. Los docentes del departamento están muy implicados 

con el centro y con poder ofrecer diferentes alternativas al alumno para mejorar su 

conocimiento. El propio jefe de departamento es el responsable del incipiente departamento de 

innovación del centro, lo que hace ver la motivación del centro y los docentes. 

Además del departamento, también es necesario el apoyo del equipo directivo del 

centro. El equipo directivo se caracteriza por dar apoyo a las iniciativas que se dan dentro del 

centro para mejorarlo y mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje. Además, como se pretende 

que el centro se involucre a través de su gestión con la E.B.C., es básica y necesaria la plena 

implicación del equipo directivo del centro. 
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c) Características de los estudiantes 

Este curso el centro tiene más de 1260 alumnos. De estos alumnos, 330 (26,5%) son de 

E.S.O., 70 (5,5%) de Bachiller en sus dos ramas y el resto, 860 (68%) pertenecen a F.P. Básica, 

Grados medios o superiores. El alumnado de E.S.O. y Bachiller proviene casi en su totalidad 

de Mirabueno y Garrapinillos, con todas sus urbanizaciones, torres y la base aérea. En el caso 

de la Formación Profesional y los ciclos formativos la procedencia de los alumnos es muy 

variada, siendo la de los dos barrios menor a la de otras áreas. Esto hace que los alumnos no 

tengan mucha vinculación con el centro más allá del horario lectivo. 

El proyecto está dirigido a los alumnos de 2º curso de Grado Superior en Dirección de 

Cocina. El grupo tiene 18 alumnos de edades muy heterogéneas, que van desde los 18 a los 40 

años. Todos pertenecen a un nivel económico medio. La propia etapa hace que el nivel 

educativo sea similar en todos los alumnos y la mayoría han cursado anteriormente E.S.O. y/o 

Bachillerato en el centro. Es un grupo unido y con mucha implicación en las partes prácticas de 

los contenidos. No existen necesidades educativas especiales ni problemas de actitud ni 

comportamiento.  

d) Características de la comunidad educativa 

El centro tiene un A.M.P.A. muy involucrada en la vida cotidiana del centro en la etapa 

de E.S.O., pero no así en los ciclos formativos y mucho menos en los de grado superior, ya que 

los alumnos son mayores de edad, por lo que las familias ya están muy desvinculadas de la vida 

del centro. De todos modos, como el proyecto pretende a medio plazo poder tener un proyecto 

de centro a través de la E.B.C. y poder dar el salto a otras etapas, se colabora con el A.M.P.A. 

para poder dar visibilidad a los eventos públicos. 

En el proyecto será necesaria la colaboración del entorno social del centro, a través de 

la asociación de vecinos y de comerciantes para poder acercar a los alumnos las realidades de 

diferentes empresas sociales vinculadas, a poder ser, a la hostelería y restauración. Con ello se 

pretende ahondar en la vinculación del centro al entorno, creando a la vez salidas profesionales 

para los alumnos. 
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6.2. Diseño  

6.2.1. Competencias y módulo relacionado 

El proyecto de innovación está enfocado al módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora que se imparte en el Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Cocina. 

El módulo de E.I.E. es transversal a los ciclos formativos de grado medio y superior. Esta 

transversalidad permite que el proyecto pueda ser fácilmente implementado en el resto de los 

ciclos formativos impartidos en el instituto, realizando pequeñas variaciones en función del 

grupo de alumnos al que se dirija, pudiendo así aprovechar las sinergias creadas. 

La orden de 18 de Julio de 2011, por la que por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Dirección de Cocina para la Comunidad Autónoma de Aragón establece 

los contenidos mínimos para el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora y los divide en 

5 bloques: 

• Bloque 1 -Iniciativa emprendedora 

• Bloque 2 -La empresa y su entorno 

• Bloque 3 -La empresa y su estrategia 

• Bloque 4 -Creación y puesta en marcha de una empresa 

• Bloque 5-Función administrativa 

El proyecto de innovación incide sobre el bloque 2 de los contenidos, que está 

concretado, según la misma orden de 18 de Julio de 2011 en los siguientes contenidos: 

a- La empresa. Funciones básicas. 

b- La empresa como sistema. 

c- Análisis del entorno general y específico de una “pyme” de hostelería 

d- Investigación de mercados. 

e- Relaciones de una “pyme” de hostelería con su entorno:  

con los clientes, la competencia, los proveedores, las Administraciones públicas 

y el conjunto de la sociedad. 

f- Gestión de la calidad y mejora continua como elemento de competitividad. 

g- Responsabilidad social y ética de las empresas. El balance social. 

h- Cultura empresarial e imagen corporativa. 

i- Métodos para la toma de decisiones. 

j- Plan de empresa: Definición de estrategia general. Estudio del mercado. 

Aunque el proyecto trabaja de manera más profunda los contenidos concretos e, g y h 

de este bloque 2, también el resto de los contenidos del bloque son trabajados a través de las 

actividades del proyecto. El entorno de la empresa cambia en función del sistema económico 

en el que la empresa esté operando, por lo que los alumnos pueden plantearse como serán esas 

relaciones en función del sistema en el que estén inmersos en ese momento. Consiguiendo con 

ello que se trabaje todo el bloque de manera global y se consiga un aprendizaje más significativo 

por parte de los alumnos. 

El módulo de E.I.E. contribuye al desarrollo de las competencias profesionales en el 

ámbito económico, financiero y laboral. Siendo estas competencias, elementos clave para 

favorecer el progreso social a nivel individual y global y ayuda a desarrollar la propia iniciativa 

en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 

responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. Fomentando así mismo la 

participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y 

responsable. 
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La orden de 18 de Julio de 2011, por la que por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Dirección de Cocina para la Comunidad Autónoma de Aragón, 

establece las competencias profesionales, personales y sociales que el módulo contribuye a 

adquirir de este título. Siendo estas competencias, las siguientes: 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 

accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con 

sentido de la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. (Orden de 18 Julio de 2011, BOA nº 168, 2011:18854) 

Además de estas competencias específicas, el proyecto de innovación trabaja diferentes 

competencias clave. La Orden ECD/65/2015 (2015:6986), citando la Definición y Selección de 

Competencias (2003), define las competencias como la capacidad de realizar de manera 

correcta diferentes tareas, combinando varias habilidades como motivación, conocimientos, 

actitudes, etc., para responder a cuestiones complejas. Podemos acordar que la competencia es 

la combinación de capacidades y destrezas que permiten ante diferentes situaciones y con 

diferentes condicionantes la puesta en práctica del conocimiento adquirido. La competencia es 

el saber hacer aplicado en las diferentes situaciones a las que se enfrenta una persona a lo largo 

de su vida. Esta misma orden detalla las competencias clave, que deben ser adquiridas por los 

alumnos en su educación para formar personas integras.  

Estas competencias clave son las siguientes: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales 

El presente proyecto de innovación, si bien trabaja todas las competencias clave, trabaja 

de manera más profunda las siguientes:  

• Competencia de aprender a aprender: 

Fomentando la curiosidad al plantearse preguntas, siendo capaz de analizar diversas respuestas 

ante una misma situación, afrontando la toma de decisiones, racional, crítica y éticamente. 

Trabajando las destrezas para conseguir información y generar conocimiento propio. 
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• Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

Comprendiendo el funcionamiento de la sociedad y de los sistemas, así como la postura ética 

de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo para la 

sociedad. 

• Competencia en comunicación lingüística:  

Se desarrolla la capacidad para expresar opiniones y dialogar. Comunicarse sus opiniones y 

aceptar la de los demás estableciendo relaciones constructivas y aumentando la capacidad de 

resolución de conflictos. 

• Competencia sociales y cívicas:  

Comprendiendo y teniendo una posición crítica y ética, ante los usos y las relaciones 

económicas que son de uso habitual en la sociedad. Fomentando el respeto y la tolerancia y 

afianzando la solidaridad, la paz y el bien común como valores universales. 

6.2.2. Recursos previstos 

El proyecto no requiere unos recursos materiales especiales ya que la mayor parte se 

desarrolla dentro de la propia aula, por lo que tan solo son necesarias las mesas y sillas 

colocadas de forma que faciliten el trabajo de grupo y las interacciones entre el alumnado que 

forma cada grupo. De esta manera se realizará la actividad del juego de inmersión económica 

y el posterior trabajo cooperativo.  Los recursos humanos necesarios para estas actividades en 

el aula serán el docente habitual y el apoyo de otro docente del departamento. La presencia de 

estos dos docentes permitirá gestionar mejor las actividades y poder realizar un seguimiento y 

apoyo a los alumnos más profundo. 

Para la actividad de la charla, se contará con la participación de diferentes ponentes 

vinculados al asociacionismo y/o economía social. Para su realización será necesario el salón 

de actos con sistema de megafonía. Los recursos humanos necesarios para esta actividad serán, 

además de los ponentes de la charla, los profesores del departamento, ya que será una 

convocatoria abierta a todo el centro.  

6.2.3. Materiales educativos 

Una de las características del proyecto es que no es costoso en su implementación para 

que su realización no se vea afectada por un condicionante económico. El material específico 

necesario para la realización del proyecto es: 

• Actividad en el aula del juego de inmersión económica, 3 juegos de mesa de tipo 

Monopoly. Este juego se habrá modificado con unas reglas propias creadas por el 

profesor con diferentes roles en función de los diferentes sistemas económicos de 

trabajo y que se desarrollan en un apartado posterior.  

• Actividad de trabajo cooperativo, posterior a la realización del juego de mesa, se 

entregará un guion para el trabajo cooperativo. Como material auxiliar será necesario 

papel de colores y bolígrafos. 
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6.2.4. Recursos TIC 

Para la realización del proyecto no es necesario ningún recurso TIC. Si bien sí que son 

necesarios para la preparación y puesta en marcha. 

En esta fase de preparación del proyecto será necesario utilizar los siguientes recursos 

TIC: 

Recurso Finalidad 

 

Procesador texto 

Realización de planning de actividades 

 Realización de proyecto de presentación a dirección  

Realización de guion para trabajo cooperativo 

Realización de informe final 

Hoja de calculo Realización de presupuesto de ejecución 

Programa de diseño de 

poster 

Dar a conocer el proyecto a la comunidad y la realización 

de las charlas. 

 

6.2.5. Cronograma 

 

Actividades JUN SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Elaboración del proyecto en el 

departamento 
X X         

Propuesta del proyecto a 

dirección  
 X         

Act. 1- Juego Inmersión 

económico 
          

Realización de partidas con 

los 3 modelos económicos 
     X X    

Act. 2 -Trabajo cooperativo            
Realización de panel de 

conclusiones por grupos 
      X    

Act. 3 – Charla empresas 

sociales 
          

Reservar salón de actos     X      
Concertar ponentes   X X       

Realización de charla        X   
Evaluación e informe final         X X 
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6.3. Desarrollo 

6.3.1. Actividades 

Para la realización de este proyecto se han diseñado tres actividades. Las dos primeras 

de ellas, el juego de inmersión económica y el trabajo cooperativo, van estrechamente 

relacionadas, ya que durante el trabajo grupal se deben de sacar conclusiones y debatir sobre lo 

que se ha vivido en la actividad del juego de mesa. La tercera de esas actividades, una charla 

con ponentes vinculados a la economía social está abierta al centro, para que cualquier miembro 

de la comunidad educativa pueda asistir y conocer ese tipo de realidades alternativas al modelo 

hegemónico. 

a- Juego de inmersión económica 

Esta actividad, se desarrolla a través de un juego de mesa de compraventa de bienes, 

tipo Monopoly. A través de unas reglas de juego, vinculadas con las originales, los alumnos 

van a poder tener una experiencia de inmersión económica en tres sistemas económicos 

diferentes: Capitalista, Comunista y E.B.C. 

Esta actividad se basa en un juego de mesa donde el objetivo es comprar propiedades y 

poder construir casas y hoteles en ellas. Cada vez que un jugador cae en una zona que tiene un 

propietario debe de pagar una cantidad al mismo. Gana el juego quien más dinero tiene en su 

poder cuando ya no es posible seguir jugando, bien porque varios jugadores hayan entrado en 

bancarrota o bien porque no tienen dinero para seguir el juego. 

Las reglas de juego básicas de este juego de mesa, según se indica en Superpoly (2014) 

son las siguientes: 

• Entre los jugadores se elige un banquero, que puede ser jugador o solamente tener el rol 

de banquero. Es decir, será el encargado de distribuir el dinero (salarios, bonificaciones, 

premios, etc.) y de ceder los títulos de propiedad y las construcciones. También deberá 

conducir las subastas de propiedades.  

• Cada jugador elige la ficha de un color. 

• Antes de comenzar el juego, todos los participantes recibirán del banquero 300.000 

euros distribuidos de la siguiente manera: 

1 billete de 100.000 euros. 

6 billetes de 20.000 euros. 

5 billetes de 10.000 euros. 

11 billetes de 2.000 euros. 

14 billetes de 500 euros. 

5 billetes de 200 euros. 

• La banca guarda el resto del dinero. También posee los títulos de propiedad, las casas y 

los hoteles. El banco podrá vender todas sus construcciones y propiedades.  

• El primer jugador lanza los dados y mueve su ficha alrededor del tablero, en la dirección 

de la flecha, el número de espacios indicado por el total de ambos dados. 

• En el transcurso del juego, los jugadores darán varias vueltas al tablero; cada vez que 

pasen por la casilla de salida recibirán de la banca 40.000 euros en concepto de salarios. 

• Si un jugador va a parar a un terreno sin propietario, tiene la opción de comprarlo al 

banco. 
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• Si decide comprar la propiedad, el jugador paga al banco el valor estipulado en el Título 

de Propiedad y recibe la carta que lo hace propietario. El jugador emplaza la carta, boca 

arriba, frente a él. A partir de entonces, podrá cobrar un alquiler a cada jugador que 

finalice su tirada en esa casilla. Ese importe ira en función del Título de Propiedad que 

se tenga y de si está construido o no. 

• Cuando el jugador va a parar a las casillas de Suerte o Caja de Comunidad, toma una 

carta del montón correspondiente y sigue las instrucciones que recibe. Después, debe 

colocar de nuevo la carta boca abajo en la parte inferior de la pila. 

• Cuando el jugador es enviado a la cárcel, su ficha va directa de la casilla en que está 

ubicada a la de la cárcel. 

• Las propiedades sin casas ni hoteles pueden ser hipotecadas. El banco paga la hipoteca 

establecida en el Título de Propiedad y el jugador debe emplazarlo boca abajo (el 

jugador todavía es propietario). 

• Un jugador puede vender a otro, por un precio convenido de mutuo acuerdo, 

propiedades sin construir, estaciones de ferrocarril o empresas de servicio público.  

• Si un jugador debe más alquiler del que puede pagar con su capital líquido, puede pagar 

con un Título de Propiedad sin construcciones y sin hipotecas al precio que marca la 

carta. También puede pedir al banco que subaste sus propiedades a intentar pagar su 

alquiler con los beneficios resultantes. 

• Después de vender sus propiedades, si todavía no puede pagar la renta, debe declararse 

en bancarrota y entregar todo lo que posee a su acreedor y el jugador se ve obligado a 

dejar el juego.  

• Está prohibido: 

o No cobrar alquiler a jugadores desfavorecidos. 

o Ayudar a otros jugadores a salvaguardar sus bienes. 

o Prestar dinero o propiedades, sin contrapartida económica.  

Para poder realizar la actividad con los objetivos propuestos se modifican algunas reglas 

del juego en función del sistema económico que se esté trabajando. En caso de que no se indique 

ninguna modificación se tendrá en cuenta lo que indiquen las reglas generales. A continuación, 

se detallan las reglas específicas para cada sistema económico con el que se va a jugar: 

1- Capitalista 

• Los jugadores partirán con una cantidad inicial de dinero, según el siguiente baremo: 

  Jugador 1 100% 

  Jugador 2 80% 

  Jugador 3 60% 

  Jugador 4 40% 

  Jugador 5 30% 

  Jugador 6 20%  

• Los números de cada jugador se elegirán al azar con la tirada de un dado. 

 

 

 

 



 
                                             
 

 

33 

 

2- Comunista 

• Los jugadores partirán con una cantidad inicial de dinero de 100.000 €. 

• El valor de las propiedades será la misma en cada lateral del tablero. El valor medio se 

calculará con la media de todas las propiedades de ese lateral.  

• Las propiedades de valor social (aguas, ferrocarril, etc.) serán nacionalizadas, es decir 

pertenecen a la banca, que será quien las gestione.  

• Todos los jugadores partirán con un Título de Propiedad del mismo valor.  

• En caso de que un jugador adquiera todos los Titulo de Propiedad de un mismo color 

deberá o bien repartir con el resto de los jugadores o bien devolverlos a la banca. 

• Las cartas de suerte y Caja de Comunidad se retirarán del juego.   

3- E.B.C. 

• Los jugadores partirán con una cantidad inicial de dinero y tendrán asignado un P.B.C., 

según el siguiente baremo: 

Jugador Dinero P.B.C. 

1 100% 200 

2 80% 300 

3 60% 500 

4 40% 650 

5 30% 750 

6 20% 900 

• Los jugadores podrán elegir con que numero desean iniciar el juego, en caso de que no 

lleguen a un consenso, se realizará al azar con la tirada de un dado. 

• El valor de compra de los Títulos de Propiedad se modificará en función del P.B.C. que 

tenga cada jugador. También se verán afectados los diferentes impuestos que tengan 

que pagar a lo largo del juego, en función de ese P.B.C. 

• De los beneficios que reciban los jugadores por diferentes causas (sorteos, estar en una 

propiedad de otro jugador, etc.), deberán de devolver a la banca un porcentaje en función 

de su P.B.C. 

• En la siguiente tabla se muestran los diferentes porcentajes a aplicar en cada caso: 

P.B.C. Importe Compra e Impuestos Pago Beneficios 

0-200 200% 0% 

201-400 170% 0% 

401-600 80% 20% 

601-700 60% 40% 

701-800 30% 70% 

801-1000 20% 80% 
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b- Trabajo cooperativo 

Posteriormente a la realización de las tres dinámicas de inmersión económica, se 

efectuará con los mismos grupos que se ha estado trabajando, una actividad de trabajo 

cooperativo para poder extraer las conclusiones de lo aprendido. 

Para la realización de esta actividad, que se realizará en dos sesiones, los alumnos van a seguir 

el siguiente guion: 

1- Qué ventajas tiene cada sistema 

económico 

2- Qué desventajas tiene cada sistema 

económico 

3- ¿Son aplicables? ¿Por qué? 4- ¿Cómo se pueden implementar? 

Durante la primera sesión se trabajará a nivel individual los primeros 15 minutos para 

posteriormente poner en común en el grupo nuestras opiniones y llegar a consensos con las 

opiniones del grupo. Esas opiniones consensuadas se plasmarán en papeles de diferentes colores 

en función de que cuestión es. 1-rojo, 2-azul, 3-amarillo y 4-verde. 

La segunda sesión, se irán colocando esos papeles de colores elaborados por cada grupo 

en un mural, dividido en un cuadrante numerado de 1 a 4, donde cada grupo saldrá a colocar y 

explicar sus conclusiones, ampliando, si es el caso, la de sus compañeros. Con ello se generará 

un debate que ampliará y enriquecerá el conocimiento adquirido por los alumnos. 

Ventajas Desventajas 

Aplicación Implementación 

 

c- Charla  

La charla es abierta para todo el centro educativo, para que puedan asistir tanto los 

alumnos como los docentes, padres y entidades del entorno del centro, para poder dar amplitud 

y enriquecer el debate.  

La charla contará con ponentes vinculados con: 

• Mercado Social Aragón. 

• Asociación Economía del Bien Común. 

• Asociación de comerciantes de Miralbueno. 

• Empresa social vinculada a la hostelería. 

• Empresa social vinculada a otro sector productivo. 
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6.3.2. Temporalización y planificación 

Actividad Sesiones Mes Ubicación 

Act. 1- Juego 

Inmersión económica  

6  Aula 

1.1. Sistema 

Capitalista 

2 Enero  

1.2. Sistema 

Comunista 

2 Enero  

1.3. E.B.C. 2 Febrero  

Act. 2 -Trabajo 

cooperativo  

2  Aula 

2.1.  Trabajo 

cooperativo 

2 Febrero  

Act. 3 - Charla 2  Salón de Actos 

3.1. Charla 2 Marzo  
 

6.3.3. Estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación  

Según las pautas del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

Secretaría General Técnica (2013), para la elaboración de la programación didáctica en la etapa 

de educación secundaria obligatoria, se hace una explicación de la evaluación, los 

procedimientos y los instrumentos de evaluación, que podríamos resumir de la siguiente 

manera: 

• La evaluación implica un análisis exhaustivo no solo de los resultados sino de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo así se podrán establecer diagnósticos que 

permitan mejorar cualquier aspecto relacionado con ese proceso. 

• Se entiende por procedimientos los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la 

recogida de información sobre adquisición de competencias básicas, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se 

lleva a cabo esta recogida. 

• Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir 

los recursos específicos que se aplican. 

Dentro de estos instrumentos de evaluación se encuentran las rúbricas. Las rúbricas 

permiten construir escalas en la adquisición del conocimiento y hacer la calificación más 

transparente y objetiva. Para la evaluación de la adquisición de los conocimientos en los 

alumnos se van a utilizar dos rúbricas.  

La primera de esas rúbricas va a evaluar tanto el trabajo del juego de inmersión 

económica como del posterior trabajo cooperativo, en el cual los alumnos extraerán 

conclusiones de la actividad realizada anteriormente. Los docentes a través de la observación 

directa y sistemática de las actividades podrán ir evaluando la actividad. 

La segunda de las rúbricas es una autoevaluación del alumno, donde valorará su 

aportación al equipo y su actitud dentro del mismo. Es importante, también para la vinculación 

del alumno al proyecto, conocer como ha vivido la experiencia el que debe ser el receptor de 

esos conocimientos. Estas autoevaluaciones de los alumnos serán sopesadas por el docente y el 

departamento, en el momento de evaluar el proyecto. 
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• Rúbricas  

CATEGORIA Excelente Bien Aceptable Amateur

Contribuciones

Proporciona siempre ideas útiles 

cuando participa en el grupo y en 

la discusión en clase. Es un líder 

definido que contribuye con 

mucho esfuerzo.

Por lo general, proporciona ideas 

útiles cuando participa en el grupo 

y en la discusión en clase. Un 

miembro fuerte del grupo que se 

esfuerza.

Algunas veces proporciona ideas 

útiles cuando participa en el grupo 

y en la discusión en clase. Un 

miembro satisfactorio del grupo 

que hace lo que se le pide.

Rara vez proporciona ideas útiles 

cuando participa en el grupo y en 

la discusión en clase. Puede 

rehusarse a participar.

Actitud

Nunca critica públicamente el 

proyecto o el trabajo de otros. 

Siempre tiene una actitud positiva 

hacia el trabajo.

Rara vez critica públicamente el 

proyecto o el trabajo de otros. A 

menudo tiene una actitud positiva 

hacia el trabajo.

Ocasionalmente critica en publico 

el proyecto o el trabajo de otros 

miembros de el grupo. Tiene una 

actitud positiva hacia el trabajo.

Con frecuencia critica en publico 

el proyecto o el trabajo de otros 

miembros de el grupo. A menudo 

tiene una actitud positiva hacia el 

trabajo.

Trabajo 

Cooperativo

El grupo trabaja bien en conjunto. 

Todos los miembros contribuyeron 

equitativamente en cuanto a la 

cantidad de trabajo.

El grupo generalmente trabaja 

bien. Todos los miembros 

contribuyeron de alguna manera a 

la calidad del trabajo.

El grupo trabaja relativamente bien 

en conjunto. Todos los miembros 

contribuyeron un poco.

El grupo no funciona bien en 

conjunto y el juego da la impresión 

de ser el trabajo de sólo 1-2 

estudiantes del grupo.

Conclusiones

Es capaz de sacar varias 

conclusiones y dirigir al grupo para 

sacar más a través de la dinámica.

Es capaz de sacar varias 

conclusiones en el transcurso de la 

actividad.

Es capaz de sacar una conclusión 

en relación a la actividad
No saca conclusiones.

Equipo

Todos los integrantes del equipo 

tienen un rol definido y lo ejecutan 

de manera efectiva por lo que el 

trabajo se concreta sin 

dificultades.

Cada integrante del equipo tiene 

un rol asignado, pero no está 

claramente definido y por lo tanto 

no lo ejecuta de forma consistente.

Se dividen el trabajo, pero los 

miembros del equipo no se ciñen 

al que les corresponde y se 

estorban mutuamente.

El equipo no se organiza y los 

miembros del equipo no se 

distribuyen roles de trabajo.

Destrezas de Trabajo Colaborativas: Dinámica de mercado

 

Cuadro 9. Rúbrica juego y cooperativo. Realización propia a través de aplicación de realización de rúbricas  
en http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
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ITEM Excelente Bien Aceptable Amateur

Me he comprometido con el trabajo de la 

clase

Mi actitud hacia las actividades ha sido 

buena

Me he esforzado en superar mis dificultades

He aprovechado las clases para aclarar 

dudas

He trabajado bien en equipo

He aportado ideas a mi equipo

He respetado las ideas de otras personas de 

mi equipo

Autoevaluación alumno

Cuadro 10. Rúbrica autoevaluación. Realización propia a través de aplicación de realización de rúbricas en 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
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6.4. Implementación 

El proyecto no se ha podido implementar en el aula debido a que no encajaba dentro de 

la programación del centro para este año. La programación del curso ya estaba cerrada desde 

el inicio de este, con la temporalización de los contenidos diseñada. Estos contenidos fueron 

impartidos en el mes de noviembre, por lo que el proyecto no encajaba ni en fechas ni en 

contenidos vistos durante la realización de mis prácticas en este curso. 

El proyecto está diseñado para el módulo de E.I.E. del grado superior en Dirección de 

Cocina en el I.E.S. Miralbueno. En este curso hay 18 alumnos estudiando este módulo, con 

edades muy heterogéneas y sin ningún tipo de necesidad educativa.  

Las actividades del juego de inmersión económica y el trabajo cooperativo se realizarán 

en grupo. Se distribuirá la clase en 3 grupos de 6 alumnos. Se les dará libertad a los alumnos 

para poder formar el grupo. De esta forma nos garantizamos que la actividad la realizan con 

personas con las que se sienten bien y pueden expresarse de manera más libre. 

La actividad del juego de inmersión está prevista que se haga en seis sesiones, utilizando 

dos sesiones para realizar el juego con cada sistema económico, para que los alumnos puedan 

experimentar cómo afectan las diferentes reglas al desarrollo de cada uno individualmente y 

cómo puede afectar a la sociedad. Dos sesiones de juego por cada sistema económico es el 

periodo mínimo para que los alumnos puedan vivir y sentir la experiencia de cómo funciona y 

de las relaciones que se crean en cada uno de ellos.  

Para el trabajo cooperativo, se trabajará para extraer conclusiones de la actividad de 

inmersión económica, se necesitarán dos sesiones. Durante estas sesiones se trabajará el guion 

de conclusiones aportado, y se irán tomando decisiones comunes al grupo. La segunda sesión 

se realizará una puesta en común de las conclusiones de cada grupo y se generará un debate en 

el grupo en el momento de compartir las conclusiones extraídas por cada uno de los grupos. 

La charla se realizará fuera del horario lectivo, y tendrá una duración aproximada de 

dos horas. Durante la primera parte los ponentes, explicarán sus experiencias y que ventajas y 

dificultades encuentran al desarrollar su actividad bajo los criterios de economía social y que 

aportan a la sociedad. Posteriormente, se creará un debate con preguntas de los alumnos 

asistentes.  
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6.5. Evaluación  

Al no poder realizar el proyecto de innovación en el centro no se dispone de datos que 

puedan dotar de contenido a la evaluación de este proyecto. Es importante disponer de una 

buena evaluación del proyecto para poder ir ajustándolo a las necesidades que vayan surgiendo 

a lo largo de su implementación por parte del departamento. 

De todos modos, están diseñados los procedimientos para poder evaluar y mejorar en 

su caso el proyecto educativo. Se detallan los aspectos para tener en cuenta para la evaluación 

por parte del departamento o del propio centro del funcionamiento del proyecto y la 

implicación del alumnado. Los aspectos que el departamento y/o el centro deben de valorar 

son: 

• Se han cumplido los objetivos y las temporalizaciones.  

• El departamento ha podido asumir la organización del proyecto. 

• Los alumnos han participado en las actividades. 

• Resultados de la autoevaluación de los alumnos. 

• En las charlas han ido alumnos de otras etapas. 

• Aspectos a mejorar en el próximo curso. 
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7. Conclusiones y prospección futura del proyecto. 

Este trabajo nace de la percepción de que la educación no ofrece una formación 

económica suficiente en su etapa obligatoria y del convencimiento de que la educación debe 

formar de manera integral a la persona y tiene que ser el elemento nuclear de la transformación 

social. 

A lo largo de las diferentes leyes, y en función también del entorno socioeconómico del 

país, se ha ido ampliando la formación económica que se imparte en el sistema educativo. 

Hemos pasado de una situación en la que se impartía de manera menor en una parte de F.P. a 

ser en la actualidad, parte del currículo de E.S.O., aunque sea de manera optativa para los 

alumnos. 

La economía es un factor que influye de manera decisiva en la configuración de las 

sociedades. La forma en la que enseñemos y, quizás más importante, lo que enseñemos en estas 

materias económicas hará que la sociedad se articule de una u otra forma en el futuro, 

generando diferentes relaciones humanas y de poder. Es papel de la educación el crear una 

sociedad donde los valores fundamentales como dignidad, justicia o igualdad sean los que rijan 

la sociedad. 

Es en esa dirección a la que apunta el presente proyecto de innovación que presentamos. 

Está vinculado al módulo de E.I.E. dentro del grado superior en Dirección de Cocina y con él 

se pretende, apoyándose en el currículo, trabajar la responsabilidad social y ética de las 

empresas, así como el balance social y la cultura empresarial. 

El proyecto acerca a través de un juego de mesa, diferentes realidades de varios sistemas 

económicos. A partir de esta actividad, se va a fomentar en los alumnos el pensamiento crítico, 

la reflexión, el respeto a los demás y el trabajo en equipo. Es importante que los alumnos, a 

través de ese trabajo común, descubran los valores éticos y sociales que hay detrás las diferentes 

modalidades de la gestión empresarial y como eso afecta a la sociedad. Pero además de 

reconocer la realidad, es necesario que puedan tener opciones de cambio, es decir, que 

conozcan modelos de gestión alternativos, donde puedan “jugar” con otros modelos de 

organización basados en valores diferentes a los usuales. Con este proyecto se pretende acercar 

a través de una experiencia de juego el funcionamiento de esos sistemas alternativos, cómo se 

implementan e invitar a la reflexión sobre las sensaciones y opinión que les merecen estas 

experiencias. De la misma manera que se solicitará a través del diálogo entre ellos en clase y 

la presentación de protagonistas reales de formas empresariales alternativas su parecer y su 

visión acerca de estas experiencias reales en la actualidad. 

El proyecto trabaja y promueve todas esas capacidades y experiencias, y lo hace sin la 

necesidad de contar con unas infraestructuras diferentes a las ya existentes y sin una inversión 

económica elevada, por lo que está al alcance de este centro y de muchos otros. Esto es una 

gran ventaja, en un momento en el que las inversiones se analizan profundamente y llegan a 

destino escasamente. Con la motivación, la ilusión y trabajo del centro y el equipo docente es 

posible llevar a cabo el proyecto y que los alumnos puedan tener un aprendizaje significativo 

en un tema, la economía, que es imprescindible para desenvolverse en la vida. 
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Al estar el proyecto enfocado al módulo de E.I.E., que es un módulo transversal en su 

segundo curso a los ciclos formativos de grado medio y superior, puede ser fácilmente 

impartido en los otros ciclos que se ofrecen en el centro, prácticamente sin tener que realizar 

ninguna modificación. Asimismo, se podría realizar tanto en las etapas de E.S.O. y 

Bachillerato, en Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y en Economía, 

realizando las modificaciones curriculares necesarias a cada etapa. Si se realizan estas 

actuaciones el proyecto adquirirá unas dimensiones mayores, ya que se podría realizar unas 

actividades interdisciplinares en todo el centro, trabajando en equipos mixtos y ampliando la 

riqueza de las conclusiones y el aprendizaje de los alumnos. 

Como se ha señalado a lo largo del trabajo, la educación debe ser impulsora de la 

transformación social y para ello lo debe de hacer desde su interior. El proyecto puede, a medio 

plazo, pasar a ser un proyecto de centro. Para ello, el centro seria eje y referencia, llevando la 

gestión económica y administrativa bajo los principios de la E.B.C., donde los alumnos 

tuvieran una función clave en su implantación. Para llevarlo a cabo, el centro podría apoyarse 

y generar sinergias con otros centros que ya están siguiendo esta línea dentro de la propia 

ciudad y cerca del entorno del centro. 

A largo plazo, y en función de la consecución de los objetivos del proyecto, podría 

implementarse el juego de inmersión económica a través de una plataforma digital. Haciendo 

que la actividad pudiera ser más interactiva y a través de un entorno que los alumnos manejan 

y conocen a la perfección. Incluso pudiendo acercar esta experiencia a las universidades y 

escuelas de negocio.  

En definitiva, con el proyecto tratamos de acercar la realidad económica a los alumnos 

y abrirles la puerta del conocimiento a otra realidad, más humana y más justa. Además, permite 

hacerlo sin un trastorno económico y pudiendo trabajarlo en todo el centro y haciendo de este 

un referente para la comunidad educativa y para el entorno en el que está enclavado. De este 

modo, en la medida en la que se logre la complicidad del centro educativo, este será el foco 

desde el que se proyecte una sociedad más humana, más justa y más igualitaria, apostando por 

un sistema económico que fomente estos valores.   
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