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1. CONTEXTO ECONÓMICO.

En la coyuntura actual la opción del trabajo por cuenta propia aparece 
como una alternativa a considerar tanto para la reinserción como para 
el acceso por primera vez al empleo.

En efecto, el contexto actual en España requiere necesariamente fo-
mentar entre los jóvenes la cultura de crear empresas. Tras años de 
crecimiento y de un aumento en el nivel de vida generalizado, el pa-
norama es desalentador:

u En el periodo 2007-2013, el deterioro de la actividad eco-
nómica ha afectado al conjunto del tejido empresarial 
(dependiente del sector de la construcción y promoción 
inmobiliaria y con escaso peso industrial) y al ritmo de 
creación de nuevas empresas con ya evidentes signos de 
recuperación en los últimos (2014-2016).

u Elevado nivel de endeudamiento tanto de las familias como 
de las empresas (con baja competitividad con relación a los 
países de nuestro entorno).

u La tasa de paro ha pasado del 8,23 por ciento en 2007 al 
26,09 por ciento en 2013 (22,06 por ciento en 2015), y la 
tasa de desempleo juvenil (menores de veinticinco años) 
ha llegado a superar el 55 por ciento (con una dispersión 
significativa según el nivel de formación). Estado y empre-
sas han sido incapaces de crear empleo neto durante todo 
el periodo de crisis.

u Se ha perdida tejido productivo con un peso muy reducido 
de la industria.
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u Se ha dependido excesivamente de algunos sectores (cons-
trucción y promoción inmobiliaria).

u Nuestra competitividad, en comparación con los paises de 
nuestro entorno, es muy baja.

Por su parte, y en el contexto específico que nos ocupa, las empre-
sas de participación han visto reducido su número significativamente, 
aunque han resistido en términos de empleo (se ha resentido la crea-
ción de nuevas empresas).

2. EMPRENDER COMO ALTERNATIVA.

Con todo, la opción de emprender está afectada por obstáculos y di-
ficultades pero la alternativa de hacerse empresario y hacerlo además 
en red, bajo fórmulas de participación (sociedades cooperativas y la-
borales) y empresarios individuales, ha de ser contemplada como la 
vía para contribuir a la dinamización de la economía, como la posibili-
dad de ser capaces de transformar las circunstancias económicas des-
favorables en una oportunidad, como han demostrado en recesiones 
previas, y sobre todo, como un mecanismo de reducción de riesgos.

Las medidas tales como el pago único de la prestación del desem-
pleo o las incorporadas en la Estrategia de Emprendimiento y Em-
pleo Joven 2013-2016, son imprescindibles en el marco de las políticas 
incentivadoras e impulsoras de la creación de un tejido empresarial 
consolidado; no obstante, resulta crucial la formación.

Es necesario (aunque no suficiente) generar un ambiente cultural en 
el que ser empresario, sea bajo la forma jurídica que sea, sea valorado 
socialmente, esto es, hemos de dotarnos de una cultura emprende-
dora actualmente escasa e incluso inexistente. En efecto, la falta de 
Iniciativa Emprendedora está vinculada directamente a la percep-
ción negativa que de los empresarios se tiene en la sociedad. Según 
el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora, cultura emprendedora, 
formación y financiación son los factores fundamentales que influyen 
negativamente en la iniciativa empresarial.

Las Administraciones Públicas apuestan decisivamente por el fomen-
to del emprendimiento, con medidas activas que fomentan la crea-
ción de empresas (generalización del pago único de la prestación del 
desempleo), promulgando una Ley de fomento de emprendedores y 
su internacionalización y procurando estimular la cultura emprende-
dora (educación emprendedora en los diferentes niveles educativos).
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Es cuestionable el impacto de las medidas públicas (escaso apoyo fi-
nanciero) pero lo cierto es que en el periodo de crisis se ha mantenido 
un nivel aceptable de creación de empresas (emprendedores por ne-
cesidad) que en cierto modo cuestiona el tópico de que en España la 
iniciativa emprendedora es muy baja si bien depende con quién nos 
comparemos.

3. EMPRENDER BAJO FÓRMULAS PARTICIPATIVAS.

Las empresas de economía social, o empresas de participación, tanto 
societarias (sociedades cooperativas y sociedades laborales) como no 
societarias (empresas individuales – trabajo autónomo) son una forma 
natural de emprender con una demostrada aportación en épocas de 
crisis económicas y con unas características (no deslocalización, con-
tribución al desarrollo, mayor compromiso y cohesión, entre otras) que 
las hacen atractivas como fórmulas generadoras de riqueza. 

Las empresas de participación (sociedades cooperativas y sociedades 
laborales) son una forma natural de emprender con una demostrada 
aportación en épocas de crisis económicas y con unas características 
(no deslocalización, contribución al desarrollo, mayor compromiso y 
cohesión, entre otras) que las hacen atractivas como fórmulas genera-
doras de riqueza. Sin embargo, los estudios realizados desde la Univer-
sidad ponen de manifiesto un desconocimiento generalizado de este 
tipo de empresas, y en particular, por parte de los estudiantes. El re-
sultado es una percepción negativa de estas formas jurídicas. Prefieran 
optar por la puesta en marcha de iniciativas empresariales mediante 
las formas jurídicas consideradas convencionales. 

La cultura acerca del empresario requiere un marco adecuado para 
promover y potenciar la formación de estas formas jurídicas no sólo en 
la universidad, con un papel crucial mediante la incorporación en los 
planes de estudios de materias específicas -cuya oferta sigue siendo 
limitada-, y la creación de estructuras de apoyo, sino también su pro-
moción y fomento desde los niveles educativos previos.

La mayor parte de las empresas creadas en España son empresas de 
participación “de hecho”. La diferencia entre el hecho y el derecho es 
particularmente llamativa en sociedades cooperativas y sociedades 
laborales. 

Los estudios realizados desde la Universidad (la experiencia Com-
pluemprende) ponen de manifiesto un desconocimiento generaliza-
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do de este tipo de empresas, y en particular, por parte de los estudian-
tes. El resultado es una percepción negativa de estas formas jurídicas. 
Prefieran optar por la puesta en marcha de iniciativas empresariales 
mediante las formas jurídicas consideradas convencionales. 

Los prescriptores suelen desconocer las particularidades de las socie-
dades cooperativas y otras organizaciones de participación y normal-
mente desaconsejan su elección (la importancia del quinto principio 
cooperativo: educación, formación e información).

Con todo, cualquier estímulo a la difusión del emprendimiento, de 
la cultura emprendedora, implica necesariamente más sociedades 
cooperativas, más empresas de participación (al menos de hecho).

4. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DEL EMPRENDI-
MIENTO.

Con relación a la educación e investigación relacionada con el em-
prendimiento, en los últimos años, en España, se han realizado avan-
ces importantes, tanto por parte de:

4.1. Las Universidades

Hasta hace no muchos años ha sido patente el escaso interés hacia 
la figura del emprendedor en el ámbito universitario. Sin embargo, el 
estudio y la investigación en el ámbito de la capacidad emprendedo-
ra se está consolidando en los últimos años siendo abordado desde 
distintas áreas de conocimiento. Esto se concreta de muy diversos 
modos: 

u En primer lugar, la aparición en primera instancia de 
artículos diseminados sobre el asunto que se ha ido gene-
ralizando paulatinamente hasta la aparición de números 
monográficos en revistas especializadas en Dirección y 
Administración de Empresas.

u Llamada a ponencias sobre emprendedores para defensa 
en mesas de trabajo creadas al efecto en Congresos de 
Asociaciones Científicas. 

u Organización de cursos de verano sobre emprender desde 
la Universidad dirigidos tanto a alumnos como a investiga-
dores que tienen en proyecto la creación de empresas de 
base tecnológica.
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u Desarrollo proyectos de investigación internacionales fi-
nanciados con la participación de grupos de investigación 
españoles.

Hoy por hoy, por tanto, se constata un interés creciente por parte de los 
investigadores y docentes sobre el emprendimiento y a ello se suma 
el interés institucional de la propia Universidad. Las universidades es-
pañolas se muestran proclives cada vez en mayor medida a fomen-
tar el espíritu emprendedor, el emprendimiento, dentro del entorno 
universitario, participando en redes dirigidas a fomentar el emprendi-
miento universitario, realizando estudios con cierto arraigo ya sobre el 
emprendimiento, poniendo en común experiencias de éxito, y crean-
do estructuras de asesoramiento y apoyo orientadas a la comunidad 
universitaria.

Hasta la prensa especializada en economía se hace eco de que mu-
chas universidades españolas “forjan emprendedores”.

Algunas de las experiencias destacadas que ilustran lo anterior se po-
nen de manifiesto a continuación.

4.1.1. eL informe Gem españa (“GLobaL entrepreneUrship monitor”).

Como se recoge en el informe del “Global Entrepreneurship Monitor” 
GEM España, se trata de un proyecto que tiene como misión “explorar 
y evaluar el papel que juega el emprendimiento en el desarrollo de las 
economías y en la creación de empresas”.

El informe GEM ofrece una radiografía de referencia del perfil del em-
prendedor y de la evolución de la actividad de emprendimiento en 
el mundo y, en particular, en España, donde se apoya en una Red de 
equipos regionales GEM con una notable presencia de grupos univer-
sitarios que centran su investigación en esta materia.

4.1.2. eL simposio sobre edUcación emprendedora como referencia de 
encUentro Universitario en materia de difUsión de cULtUra empren-
dedora.

Como ejemplo de foro de encuentro entre Universidades interesadas 
en fomentar el emprendimiento dentro de sus ámbitos de competen-
cia cabe destacar el Simposio sobre Educación Emprendedora (see 
u!) organizado por la Fundación Universidad-Empresa (FUE) los días 
18 y 19 de septiembre de 2012 en el colegio oficial de Arquitectos de 
Madrid.
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El foro contó con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid y de la Confederación Empresarial de Madrid 
CEOE (CEIM), así como de las diecisiete universidades españolas con 
presencia en la Comunidad de Madrid.

Previamente a la celebración del foro, las universidades participantes 
ofrecieron información para la elaboración de dos importantes docu-
mentos de trabajo1:

u Estudio sobre las principales actividades y servicios que 
ofrecen las Universidades españolas en materia de empren-
dimiento.

u Estudio sobre las mejores prácticas desarrolladas en las 
distintas Universidades españolas en materia de emprendi-
miento.

Pues bien, como objetivo fundamental del Simposio se trataba de 
ofrecer una imagen global de los esfuerzos que se están realizando en 
nuestra universidad en el ámbito de la educación emprendedora pro-
piciando una puesta en común de experiencias que pudiera contribuir 
a un mayor y más eficaz desarrollo del emprendimiento universitario.

El encuentro permitió ofrecer una serie de conclusiones2 que se preten-
den trasladar a las autoridades educativas de las diferentes Administra-
ciones Públicas, para la puesta en marcha de nuevas políticas educati-
vas en la materia. Entre las conclusiones más relevantes destacar:

u La iniciativa de las administraciones es fundamental para 
alcanzar un impacto global y no a través de hechos aislados. 
En este sentido, el capítulo 1 (artículos 4 a 6) de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización está dedicado a la educación en em-
prendimiento. 

u España debe sumarse a los ocho países europeos que ya 
han incorporado el emprendimiento en sus planes de es-
tudio, aprovechando la iniciativa europea Emprendimiento 
2020, teniendo en cuenta que, según los datos que maneja 
la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión 
Europea, la consecuencia es una mayor posibilidad de ac-
ceder al mercado laboral y de crear empresas (tasa del 20 

1 Véase: http://www.fue.es/seeu/bbpp.asp.
2 Disponibles en: http://www.fue.es/seeu/index1.asp.

http://www.fue.es/seeu/bbpp.asp
http://www.fue.es/seeu/index1.asp


#C 11

por ciento en creación de empresas). Aspecto muy deseable 
pero ciertamente complejo por las dificultades financieras 
por las que atraviesa nuestra Universidad. Es destacable la 
iniciativa de la Universidad de Mondragón con el Grado en 
Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN) basado en el 
modelo de la Team Academy de Finlandia (aprendizaje en 
la experiencia).

u La Universidad necesita que se introduzcan contenidos em-
prendedores en las fases educativas previas para maximizar 
su impacto animando la creatividad desde la misma infancia, 
edad en la que se forja el carácter. Se trata este de un asunto 
de capital importancia. Desde la Universidad se puede contri-
buir a estimular a estudiantes a emprender prestando forma-
ción y asesoramiento necesarios, pero la base del emprendi-
miento está en la cultura emprendedora y el óptimo es que 
esta se transmita a las personas en edad temprana, tanto en 
los primeros niveles de enseñanza como en el entorno familiar.

u El complemento imprescindible para la formación en herra-
mientas y metodologías son las competencias que puedan 
educar en actitudes. Indiscutiblemente este es un asunto a 
resolver que pasa por transmitir adecuadamente a los docen-
tes e investigadores la importancia del emprendimiento. Bas-
taría con dar a conocer la importancia del emprendimiento 
individual en España que se concreta en que el casi el 65 por 
ciento de las nuevas empresas son personas físicas (empresas 
individuales o trabajadores autónomos propiamente dichos).

u La formación de formadores cuenta con un papel preponderan-
te debiendo tener cabida la formación en emprendimiento en 
los planes de estudio de las facultades de profesorado así como 
en los Magister para profesores de secundaria. También es fun-
damental la formación de los prescriptores en el ámbito univer-
sitario, que permita que conozcan la realidad de los potenciales 
emprendedores (fundamentalmente estudiantes universitarios) 
y las diferentes opciones de emprendimiento posibles (entre las 
que el trabajo autónomo o empresa individual no es suficien-
temente conocida –persisten muchos tópicos y se desconocen 
aspectos muy importantes contemplados en la actualmente 
vigente Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo3).

3 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Véase: http://www.boe.
es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13409. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13409
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13409
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u Los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster deberían es-
tar abiertos a proyectos emprendedores de estudiantes re-
cibiendo el apoyo institucional que necesitan. Esto está em-
pezando a ser así en muchas universidades en las que ya los 
nuevos estudios de grado se encuentran en su último curso.

u Aspecto muy deseable pero ciertamente complejo por las difi-
cultades financieras por las que atraviesa nuestra Universidad. 

La progresiva generalización de eventos como el Simposio de Educa-
ción Emprendedora está contribuyendo a avanzar significativamente 
en concienciar institucionalmente a las universidades sobre la nece-
sidad de dotarse de estructuras de apoyo al emprendimiento como 
las que se citan más abajo (Compluemprende, CIADE, IDEAS, Uniem-
prende, fundamentalmente).

4.1.3. La redemprendia.

En el campo de emprendimiento universitario un hecho singularmen-
te relevante ha sido la creación de RedEmprendia, red integrada por 
20 Universidades iberoamericanas que cuenta con el apoyo de Univer-
sia y el Banco de Santander que tiene como objetivo estratégico fun-
damental “Trasladar la apuesta por una “Universidad Emprendedora” 
a todos los países de Iberoamérica y a sus universidades, ayudando a 
crear una fuerte cultura de la innovación y el emprendimiento en las 
comunidades universitarias, que se traslade también a la sociedad y 
que sea institucionalizada como una nueva e imprescindible misión, 
al igual que lo es la docencia y la investigación”4. En esta red se en-
cuentran representadas la mayor parte de las Universidades españolas 
que cuentan con oficinas técnicas de apoyo a emprendedores (e in-
cluso algunas que no las tienen aún pero que cuentan con OTRIs muy 
activas vinculadas a parques científicos).
Son muy diversos los programas que se desarrollan en la red, entre 
los que cabe destacar, el programa de hospedaje, los concursos de 
ideas, proyectos empresariales e iniciativas emprendedoras, el pro-
grama a sabáticos emprendedores, el programa de visita a nodos,  
o el programa de movilidad para jóvenes emprendedores.

Este último es un asunto particularmente importante por lo que se 
refiere al estímulo al emprendimiento por parte de universitarios.

El principal objetivo del Programa es ayudar a nuevos emprendedores 

4 Véase: http://www.redemprendia.org/quienes-somos/mision-y-vision.

http://www.redemprendia.org/quienes-somos/mision-y-vision
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y empresarios a desarrollar actividades emprendedoras basadas en el 
conocimiento y el desarrollo tecnológico, en la adquisición de expe-
riencia y habilidades en la gestión de empresas preferentemente en 
entidades de otro país.

Más allá de los proyectos concretos, la principal aportación de Re-
demprendia son las sinergias derivadas de la participación de las dife-
rentes universidades en una red de esta envergadura en la que están 
implicadas 26 universidades, siendo sus Rectores los integrantes de 
la Junta Directiva que se reúne anualmente5 y llevándose a cabo dos 
reuniones anuales del Comité Técnico encargado del desarrollo de los 
diferentes proyectos6.

4.1.4. Las cátedras Universitarias reLacionadas con eL emprendimiento.

En los últimos años han surgido en el ámbito universitario diversas 
Cátedras extraordinarias relacionadas con el emprendimiento. Es el 
caso, por ejemplo de la red de Cátedras BANCAJA Jóvenes Emprende-
dores7, las Cátedras de Emprendedores en General8, las Cátedras sobre 
Economía Social localizadas en diversas Universidades españolas o la 
Cátedra de Empresa Individual y Trabajo Autónomo de la Universidad 
Complutense de Madrid que es la primera que se crea centrada en el 
emprendimiento individual.

Entre las Cátedras de Economía Social cabe destacar:

1. Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia.
2. Cátedra LARES de Economía Social, Cooperativismo y Depen-

dencia de la Universidad Católica de Ávila.
3. Cátedra Cajamar-UPM de Economía Social y Cooperativismo 

(Universidad Politécnica de Madrid).
4. Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario de la Uni-

versidad de Cartagena.
5. Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación de la Univer-

sidad de Almería.Cátedra Intercoop de la Economía Social de la 
Universidad Jaume I.

5 Véase: http://www.redemprendia.org/quienes-somos/junta-directiva. 
6 Véase: http://www.redemprendia.org/quienes-somos/comite-tecnico.  
7 Hay 42 en toda España. Véase: http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com/cate-
dras/catedras.aspx#. Algunas de ellas prestan particular atención a actividades relacio-
nadas con la creación de entidades de Economía Social, como es el caso de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.
8 Presentes en gran número de universidades españolas (Universidad de Salamanca, 
Universidad de Cádiz, o de la Fundación de la Universidad de la Rioja, entre otras).

http://www.redemprendia.org/quienes-somos/junta-directiva
http://www.redemprendia.org/quienes-somos/comite-tecnico
http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com/catedras/catedras.aspx
http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com/catedras/catedras.aspx
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6. Cátedra de Estudios Cooperativos “Fundación CAJARURAL” de 
Toledo.

7. Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba 
CEU.

En algunas de estas Cátedras se realizan actividades enfocadas a es-
timular la posibilidad de emprender bajo formas de participación o 
economía social9, pero en general están más orientadas a la formación 
para la gestión y a la investigación.

4.1.5. Las oficinas de apoyo a emprendedores.

Las oficinas de apoyo a los emprendedores que se crean en las pro-
pias universidades no sólo contribuyen al nacimiento de nuevas ini-
ciativas empresariales, sino que también desempeñan un papel clave 
en su crecimiento y consolidación. Hay experiencias emblemáticas 
como CIADE (Universidad Autónoma de Madrid), UNIEMPRENDE 
(Universidad de Santiago de Compostela), UPV-Ideas (Universidad Po-
litécnica de Valencia) o más recientemente la Oficina Complutense 
del Emprendedor (Compluemprende – Universidad Complutense de 
Madrid). Y son numerosos los parques científicos y tecnológicos que 
surgen al amparo de las Universidades y en estrecha colaboración con 
las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs). 

Pues bien, la iniciativa de nuestras universidades consistente en proveer 
de una estructura apropiada para apoyar las propuestas de activida-
des emprendedoras que pudieran formular los integrantes de la comu-
nidad universitaria es fundamental para contribuir a la difusión de la 
cultura emprendedora y facilitar, mediante la formación adecuada y el 
asesoramiento preciso, el que surjan empresas (y también otras orga-
nizaciones no empresariales) desde la Universidad, tanto de base tec-
nológica como no tecnológicas (siempre basadas en el conocimiento). 

Entre las oficinas universitarias de apoyo a emprendedores con impor-
tante implantación se encuentran:

u La Oficina Complutense del Emprendedor (Compluem-
prende), en la Universidad Complutense de Madrid10.

u El Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empre-
sas de la Universidad Politécnica de Valencia11.

9 Es el caso fundamentalmente de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de 
Murcia y de la Cátedra Cajamar-UPM.
10 Véase: https://www.ucm.es/estudiantes-emprendedores 
11 Véase: http://www.ideas.upv.es/. 

https://www.ucm.es/estudiantes-emprendedores
http://www.ideas.upv.es/
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u El programa de creación de empresas Uniemprende de la 
Universidad de Santiago de Compostela12.

4.2. Las administraciones púbLicas, en todos sUs ámbitos (administración 
centraL, aUtonómica y LocaL)

Se destacan dos cuestiones:

1. La inclusión de la materia de iniciativa emprendedora en las 
diferentes etapas educativas (recomendación OCDE, Unión Eu-
ropea). En España, a partir de 2011, para cuarto de ESO: Orienta-
ción Profesional e Iniciativa.

2. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedo-
res y su internacionalización. Titulo I. Apoyo a la iniciativa em-
prendedora / Capitulo I. Educación en emprendimiento:

Artículo 4 El emprendimiento en la enseñanza primaria y se-
cundaria 

1. Los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato y Formación Profesional incorporarán objeti-
vos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la 
formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espí-
ritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas 
(¿se acordarán de sociedades cooperativas y otras organi-
zaciones de participación?) y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresa-
rio, así como a la ética empresarial.

2. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas 
para que el alumnado participe en actividades que le per-
mita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empre-
sarial a partir de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico.

Artículo 5 El emprendimiento en las enseñanzas universitarias 

1. Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universi-
tario para acercar a los jóvenes universitarios al mundo em-
presarial.

12 Véase: http://www.uniemprende.es/ 

http://www.uniemprende.es/
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2.  Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos em-
presariales, facilitando información y ayuda a los estudiantes, 
así como promoviendo encuentros con emprendedores.

Artículo 6 Formación del profesorado en materia de empren-
dimiento 

1. El personal docente que imparte las enseñanzas que integran 
el sistema educativo deberá adquirir las competencias y habi-
lidades relativas al emprendimiento, la iniciativa empresarial, 
la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial, y la 
creación y desarrollo de empresas, a través de la formación 
inicial o de la formación permanente del profesorado.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, promoverá que los 
programas de formación permanente del profesorado in-
cluyan contenidos referidos al emprendimiento, la iniciativa 
empresarial y la creación y desarrollo de empresas.

5. LA NECESIDAD DE PONERSE MANOS A LA OBRA.

De la revisión de los estudios teóricos realizados, se constata la nece-
sidad de una coordinación de las materias y competencias en todos 
los niveles educativos en materia emprendedora de modo que se 
incentive la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales 
vinculados a la economía social en los primeros niveles de enseñan-
za que es la base de una cultura emprendedora, de creación de em-
presas en general y de creación de empresas de participación, de eco-
nomía social, en particular, tan necesaria en los tiempos que corren. 

Y habida cuenta que las cooperativas, las empresas de participación o 
de la economía social son grandes desconocidas y la falta de informa-
ción provoca que los jóvenes decidan crear empresas bajo otras for-
mas jurídicas, y teniendo en cuenta, además, el papel fundamental de 
las empresas de participación en épocas de crisis como generadoras 
de riqueza, no hay duda que es precisa la promoción de la creación 
de empresas de participación desde los niveles inferiores educativos 
hasta la Universidad. 

Sobre la base de lo anterior, desde la Escuela de Estudios Cooperativos 
y la Asociación de Estudios Cooperativos se ha realizado un estudio 
cuyo objetivo ha sido realizar un análisis que determine en qué me-
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dida en la enseñanza primaria y secundaria se promueve no ya la 
creación de empresas en general, sino la creación de empresas de 
participación societarias, de economía social y, en entre la Unión de 
Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM) 
y la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense 
de Madrid cuyas conclusiones se ponen y propuestas de actuación se 
ponen de manifiesto.

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.

Con base en las conclusiones que se obtienen del estudio, se estable-
cen las siguientes propuestas de actuación distinguiéndose entre las 
que se dirigen a los centros educativos y las que competen a las admi-
nistraciones públicas.

6.1.  propUestas diriGidas a Los centros edUcativos.

6.1.1. propUestas reLacionadas con eL emprendimiento y La creación de 
empresas.

1. Destacar, entre los contenidos que deben ser tenidos en cuen-
ta por el colegio para formar a los alumnos en la cultura del 
emprendimiento, el espíritu emprendedor y las actitudes ha-
cia la actividad emprendedora, el papel de la creatividad, y 
el conocimiento de los factores de éxito y de fracaso de los 
proyectos empresariales. Ponderar las ventajas frente a los in-
convenientes de ser emprendedor conociendo bien ambos.

2. Potenciar el interés de los alumnos en la creación de empresas 
desarrollando las medidas que han resultado ser más valoradas 
por los propios docentes como la realización de visitas guiadas 
a empresas; la invitación a expertos externos y profesionales 
del mundo empresarial a las aulas que cuenten su experiencia 
como emprendedores, y la utilización de programas de simu-
lación de empresas.

3. Potenciar la creación y gestión de sus propias empresas por 
parte de los alumnos para fomentar la cultura emprendedora 
en el colegio.

4. Involucrar a padres y familiares emprendedores para difundir 
las bondades del emprendimiento y las dificultades que con-
lleva, habida cuenta de la conocida correlación entre la actitud 
emprendedora de los alumnos y el entorno empresarial en el 
que se desenvuelven.
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6.1.2. propUestas reLacionadas con Los aspectos específicos de La asiG-
natUra de iniciativa emprendedora.

1. Aumentar la dedicación a la enseñanza sobre el emprendi-
miento y creación de empresas en los programas de formación 
de los niveles educativos de primaria y secundaria planteando 
más asignaturas optativas relacionadas.

2. Promover concursos internos para premiar los mejores proyec-
tos empresariales como medida incentivadora.

3. Fomentar en mayor medida la utilización en los centros de ma-
teriales didácticos de carácter lúdico y participativo para dar a 
conocer ejemplos de empresarios, y ayudar al alumnado a fa-
miliarizarse con los conceptos asociados a un plan de empresa, 
así como la utilización de simuladores empresariales y casos 
prácticos sobre experiencias empresariales reales.

6.1.3. propUestas reLacionadas con Las empresas de participación o 
economía sociaL.

1. Promover de forma específica la creación de sociedades coo-
perativas y sociedades laborales reforzando su carácter empre-
sarial. Tomar un número mayor de iniciativas para divulgar los 
valores y principios cooperativos en el centro docente así como 
los principios inspiradores de la Economía Social. 

2. Fomentar la difusión de los valores y principios del emprendi-
miento y de las empresas de participación entre padres y fa-
miliares habida cuenta de la ya referida correlación existente 
entre dicho conocimiento y la valoración de los alumnos, orga-
nizando jornadas de puertas abiertas.

6.1.4. propUestas reLacionadas con La vaLoración y evaLUación con res-
pecto a Los conocimientos adqUiridos.

1. Realizar encuestas de evaluación todos los años para valorar la 
formación sobre emprendimiento recibida.

2. Llevar a cabo el seguimiento del futuro profesional de los alum-
nos a través de la creación de una base de datos que podría 
coordinarse con la Universidad para conocer en qué medida el 
esfuerzo en materia de emprendimiento está dando su frutos.
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6.2. propUestas diriGidas a Las administraciones púbLicas.

6.2.1. propUestas reLacionadas con eL empredimiento y La creación de 
empresas.

1. En colaboración entre Ministerios responsables de em-
pleo, creación de empresas y educación, crear una po-
tente herramienta de simulación de empresas con fines 
educativos fomentando la intercooperación con otras em-
presas ubicadas en otras regiones e incluso en otros países.  
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la página web 
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Media-
na Empresa, dispone de un Canal Emprendedor (http://www.
ipyme.org/es-ES/CEmprendedor/Paginas/Emprendedor.aspx) 
en donde se encuentran disponible información relevante para 
poner en marcha una empresa y múltiples herramientas de 
apoyo para hacerlo (DAFO, autodiagnóstico de actitudes em-
prendedoras, simulación del proyecto empresarial, plan de em-
presa). La propuesta planteada consistiría en una adaptación al 
entorno educativo de los principales contenidos de esta página.

6.2.2. propUestas reLacionadas con Los aspectos específicos de La asiG-
natUra de iniciativa emprendedora.

1. Promover concursos en el ámbito estatal para premiar los me-
jores proyectos empresariales nacidos de las aulas, difundiendo 
la iniciativa de forma adecuada en los centros educativos y esti-
mulándoles a que tengan concursos internos para que sean sus 
proyectos seleccionados los que compitan en el concurso estatal.  
Se trata de trasladar a todos los niveles de enseñanza lo que ya se 
está llevando a cabo en el ámbito universitario con bastante éxito 
(iniciativas como el premio Universia o el Startup Programme).

2. Promover que las asignaturas de emprendimiento pasen a con-
formar la oferta educativa troncal y obligatoria, sobre la base 
de que los propios estudiantes perciben la importancia de una 
materia en función de su carácter (las asignaturas optativas son 
habitualmente consideradas de importancia menor).

6.2.3. propUestas reLacionadas con Las empresas de participación o eco-
nomía sociaL.

http://www.ipyme.org/es-ES/CEmprendedor/Paginas/Emprendedor.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/CEmprendedor/Paginas/Emprendedor.aspx
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1. Difundir las bondades de las sociedades cooperativas y labora-
les en las aulas como formas naturales de emprendimiento em-
presarial. Las empresas de participación o de economía social 
son muy poco conocidas, sobre todo entre los jóvenes, y este es 
uno de los motivos esenciales que determinan que sean fórmu-
las jurídicas poco consideradas para los nuevos emprendedores.  
Se trata de concretar el quinto principio cooperativo de la Alian-
za Cooperativa Internacional (ACI): educación, formación e in-
formación, en lo que a este último aspecto se refiere: se debe 
informar al público en general y particularmente a los jóvenes 
y creadores de opinión acerca de la naturaleza y los beneficios 
de la cooperación. 

6.2.4. propUestas reLacionadas con La vaLoración y evaLUación con res-
pecto a Los conocimientos adqUiridos.

1. Reforzar la formación permanente del profesorado de modo 
que puedan organizarse cursos, jornadas y seminarios que pro-
curen dar las claves de las materias más adecuadas para los 
alumnos.

2. En coordinación con las Comunidades Autónomas, incluir la 
enseñanza sobre emprendimiento y creación de empresas en 
los programas de formación inicial obligatoria del profesorado, 
promoviendo una mayor importancia de la materia en los Más-
teres Oficiales de Formación del Profesorado y aumentando los 
contenidos en los programas de oposiciones a profesorado de 
secundaria y formación profesional.

3. Crear un simulador de empresas específico para los alumnos 
en el que se potencie las empresas de participación o econo-
mía social habida cuenta de que por falta de formación cual-
quier simulador o prescriptor externo no tiene en cuenta a las 
sociedades cooperativas y las sociedades laborales.

4. Crear una plataforma virtual de acceso para profesores y cen-
tros que constituya un centro de conocimientos con objeto de 
incrementar su grado de involucración en asuntos relacionados 
con el emprendimiento y la creación de empresas; dicha pla-
taforma permitiría compartir material didáctico, metodologías 
docentes, programas, actividades complementarias, experien-
cias de otros profesores y casos de buenas prácticas, así como 
poder contar con sistemas de apoyo, tales como personal espe-
cializado a quien poder realizar consultas. 
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6.3. propUestas finaLes de carácter estratéGico.

Sobre la base de todas las conclusiones y propuestas de actuación ya 
referidas, se considera que sería deseable una actuación estratégica 
coordinada por parte de los Ministerios de Empleo y Educación ten-
dentes a:

u La revisión, generalización y actualización de las conclu-
siones y propuestas contenidas en el presente estudio, 
ampliando su ámbito territorial a todo el Estado español y 
contrastando la experiencia de los centros educativos vin-
culados a la economía social con los que no tienen tal re-
lación.

u La creación de una red de profesores de enseñanza prima-
ria, secundaria, formación profesional y universitaria a tra-
vés de la cual se difundan y conozcan las actividades que 
se desarrollan en materia de emprendimiento que de lu-
gar a la creación de las herramientas concretas propuestas 
en este estudio.

u La vinculación de los instrumentos y herramientas de apoyo 
al emprendimiento de los colegios con los que se dispone 
en la Universidad para que se genere un hilo conductor de 
seguimiento y formación. 
En el caso concreto de la Universidad Complutense de 
Madrid, a través de la Oficina Complutense del Emprende-
dor (Compluemprende), en lo general, y de la Escuela de 
Estudios Cooperativos, en el emprendimiento a través de 
empresas de participación.
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