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MEMORIA FINAL 
 
 
EL EMPRENDIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE (2016-2017) 
 

CURSOS: DIVERSOS GRADO ADE, ECONOMÍA, DOBLES, GOVERNANCE 
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 

I ACCIONES REALIZADAS 
 
 El proyecto se planteó como iniciativa para fomentar el valor educativo del 

emprendimiento en el aula. La idea de fuerza es utilizar la práctica del emprendimiento 

como una herramienta docente nueva y que ayude a transmitir valores comunes. Este 

proyecto pretende, además, aprovechar la sinergia y las iniciativas que se están llevando 

en la universidad, especialmente por las promovidas por David Luquin y Gustavo Pego. 

 

 El proyecto ha sido aplicado por un grupo de profesores de segundo curso de la 

Facultad de Económicas y Empresariales, con el objetivo de valorar su viabilidad y la 

posibilidad de extenderlo al resto de grados que se imparte en dicha facultad, incluso a 

otras facultades y universidad. Además, dos profesores de la universidad de Sevilla y 

Jaén se han sumado a esta iniciativa. 

 

 El grado de satisfacción general de profesores y alumnos ha sido razonable. Se les 

explicó el proyecto y las acciones emprendidas. Entre ellas cabe destacar algunas 

acciones. 

 

 Un grupo de acciones entraría en lo que hemos denominado “ir más allá”. Es decir, se 

ha desarrollado la estrategia de intentar ir más allá de los conocimientos aprendidos en 

la asignatura. Ir más allá supone una serie de aspectos que son relevantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, y que los podríamos sintetizar del siguiente modo. En primer 

lugar, ir más allá de los conocimientos supone, exactamente eso, es decir, que los 
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conocimientos que los estudiantes tienen que aprender los han aprendido, porque sin 

ellos, sin los contenidos de la disciplina bien fijados, resultaría imposible ese ‘ir más allá’. 

En segundo lugar, ‘ir más allá’ denota que nos dirigimos hacia un fin. Hemos intentado 

transmitir a nuestros alumnos que los conocimientos y las destrezas que hemos 

trabajado son para conseguir un fin. Ese fin es poder ponerse en el lugar de otra 

persona con otro ‘credo’ diferente al propio a la hora de tomar decisiones que afecten a 

cuestiones sociales, políticas, económicas y morales. Y, por último, en tercer lugar, ese 

‘ir más allá’ ha perseguido –y en buena parte conseguido- no sólo la empatía, no sólo el 

ponernos en lugar del otro, sino también analizar, desde una perspectiva crítica, los 

puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro propio sistema de creencias. Esta forma 

de proceder ha resultado útil cuando se ha ido compaginando las clases de lección 

magistral por parte del profesor con otra serie de elementos como trabajo en grupos, 

sesiones de debate, análisis de datos (en prensa, documentación de organismos 

oficiales…) y lectura personal de diferentes materiales (textos de las diferentes 

confesiones, obras de carácter filosófico, informes económicos y estratégicos…). 

 

 Otro grupo de acciones se ha centrado más en lo que se ha agrupado como el fomento 

del liderazgo, y así usar el emprendimiento como herramienta docente. El planteamiento 

ha sido analizar la figura de varios emprendedores reales con éxito para aislar los rasgos 

que han facilitado ese éxito, tanto en el nivel personal (talento, carácter, virtudes) como 

en el plano social (habilidades, competencias). El alumno valoraba que el emprendedor 

no sólo tiene que tener una buena idea empresarial sino que ha de combinar ese espíritu 

innovador con una serie de virtudes y competencias que le permita hacer equipo, 

establecer metas, objetivos, procedimiento etc. convirtiéndole en un referente (o líder) 

del proyecto.  En algún caso, eran los alumnos por grupos eligieron un emprendedor, 

estudiaron a fondo su proyecto, cómo surgió, cómo lo llevó a cabo, resultados, 

dificultades, etc.; en una segunda fase hicieron una presentación ante el resto de los 

alumnos seguida por un debate. Una vez que se hicieron todas las presentaciones con 

sus correspondientes debates, se intentaba extraer en grupo una serie de patrones 

presentes en todos los casos que permitió identificar algunos rasgos comunes en todos 

esos emprendedores y conectarlo con el problema del liderazgo. Esta forma de proceder 

ofreció un marco muy adecuado para entender mejor la figura del líder en las siguientes 

clases de la asignatura. 
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 En otra tipo de acciones se actuó más en la dirección de “ponerse en la piel del 

emprendedor”, es decir, en grupo crear y sostener un negocio. Lo interesante era valorar 

no sólo los problemas técnicos que podía suscitar su desarrollo sino valorar las actitudes 

humanas más convenientes con las que superar los obstáculos. Es decir, subrayar la 

idea de que la diferencia, con frecuencia, está en la actitud y en los valores. En estos 

ejercicios se ha trabajado más en la dirección de la colaboración y la integridad. Con 

estas acciones concretas se puede fomentar valores transversales.  

 

 Por último, se han organizado jornadas especiales para los alumnos. En la asignatura de 

Operations Management and Logístic se planteó un seminario sobre el transporte 

ferroviario de mercancías, donde los alumnos tuvieron que interactuar entre ellos y con 

empresas y organismo públicos. Del mismo modo, en la asignatura de Historia 

Económica se organizó un seminario sobre emprendimiento e innovación docente, para 

poner en valor la experiencia de los emprendedores en la historia.  

 

 

 

II.- DEFICIENCIAS. 
 

 El mayor problema comentado por todos los profesores ha sido conseguir que el alumno 

valore adecuadamente estos ejercicios. La cuestión principal está en la evaluación. Las 

preguntas han sido recurrentes: ¿cómo se valora este ejercicio o esta práctica? Las 

soluciones han sido de cierto compromiso y convencimiento de la importancia de lo que 

se hacía, y del carácter experimental que tenía. No obstante, somos conscientes de que 

este es un problema de que se debe abordar de forma consensuada. 

 

 Otro problema detectado ha sido que las acciones desarrolladas no han tenido el mismo 

carácter ni profundidad. Cada profesor ha considerado más conveniente insistir en algún 

aspecto, lo que ha llevado a una cierta confusión para los alumnos. No obstante, 

creemos que esta diversidad de formas de proceder sigue siendo, precisamente, uno de 

los valores a destacar de este proyecto. El emprendedor, por definición, debe llevar en 
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su ADN la iniciativa y la perseverancia, por lo que consideramos más conveniente 

sostener esta diversidad. 

 

III.- FUTURO 
 

 Consideramos que el proyecto es viable y podría ser extendido al menos al resto de la 

Facultad. Ahora bien, creemos que deberíamos abrirlo al servicio de Innovación 

Docente, en la idea de que participen directamente en clase, y aunque sólo sea en el 

momento de la presentación en cada asignatura donde se implante. Se trata de que el 

alumno “visualice” la inclusión y realidad de esa práctica. Con ello se le da un carácter 

oficial, que los planes de estudio, no pueden recoger, al tiempo que nos ayudan a definir 

un método de evaluación. 

 

IV.- PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 

 

Director del proyecto. Rafael Torres Sánchez.- Profesor titular 

Alfaro, José Antonio.- Profesor titular 

Almárcegui, Antonio.- Profesor titular. 

Álvarez, José Luis.- Profesor contratado doctor 

Bañón Irujo, Alvaro - Profesor asociado 

Dulce María Redin.- Profesora Contratada Doctora  

Díaz, Manuel.- Profesor titular. Universidad de Sevilla. Telefónica 

Ferrero, Ignacio, - Profesor contratado doctor 

Matés, Juan Manuel.- Catedrático. Universidad de Jaén. 

Piñero, Ricardo.- Catedrático. 

 

 

  Fecha: 30-8-2017.  

Fdo Rafael Torres Sánchez. 

 

 

 




