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Palabra de agradecimiento

Enterprising & Fun puede ser un proyecto educativo que marque un antes y un después en
vuestra vida docente. En la mía, como mínimo, así fue. Enterprising & Fun es, en esencia,
una invitación a  imaginar  un mundo un poco mejor.  Un mundo con una sociedad más
inclusiva,  un  mundo  medioambientalmente  más  sostenible  y  con  una  economía  más
responsable que no genere dolorosas desigualdades.

Decimos  que  Enterprising  &  Fun  es  un  proyecto  educativo  pero  en  realidad  es
mucho más que eso. Es toda una aventura educativa para alumnos, profesores y familias.
Si no os gustan las aventuras, si no os gusta ser los primeros en abrir un camino nuevo, si
no os gusta experimentar, innovar y explorar nuevos horizontes profesionales no pasa nada;
pero tened en cuenta que este proyecto educativo puede que no sea el adecuado para
vosotros. Si en cambio, cómo educar mejor es una cuestión que os hace vibrar, si os realiza
como docentes y os llena vuestra vocación de servicio conseguir que alumnos -que no han
cogido jamás un avión- salgan del barrio y visiten tierras lejanas y culturas que les son
desconocidas, si os esfuerzáis por dotar a vuestros alumnos de competencias reales que
les sirvan para hacer frente a la compleja realidad del siglo XXI; si eso es así, este proyecto
educativo  puede  generar  espacios  de  felicidad,  diversión  y  aprendizaje  para  vuestros
alumnos y para vosotros.

Este proyecto ha visto la luz gracias al empuje de todo el equipo directivo del INS
Miquel Biada de Ayuntamiento de Mataró. Concretamente, Enterprising & Fun no habría
sido posible sin la implicación personal de la directora del centro, Fàtima Prat Tordera. Ella
fue quien escuchó las atrevidas propuestas de un joven profesor de inglés recién llegado al
centro y quien supo ver su valor educativo. Este proyecto se ha realizado, en primer lugar,
por la visión innovadora que Fàtima tiene de la educación. Me pertoca aquí dar las gracias
de  manera  muy  sincera  por  su  confianza  y  por  aportar  tanta  experiencia  y  esfuerzo
personal.

Quería  agradecer  también  el  esfuerzo  que  Ana  Úbeda  Tirado  -profesora  de
economía  de  empresa-  y  Meritxell  Roig  Martínez  -jefa  del  departamento  de  lenguas
extranjeras- han depositado en el proyecto. Sin todo el trabajo que Ana hizo diseñando las
unidades  didácticas  y  sin  el  trabajo  de  coordinación  que  Meritxell  realizó  desde  el
departamento, el Enterprising & Fun no habría supuesto un impacto educativo como el que
finalmente ha tenido. Les agradezco muy sinceramente su esfuerzo.

Una de las organizaciones indispensables para la elaboración de este proyecto ha
sido  el  instituto  sueco  Af  Chapman,  de  Karlskrona.  Quería  agradecer  de  manera  muy
especial todas las horas de trabajo que la profesora Jenny Casahuga Lindström ha aportado
a la planificación y ejecución del proyecto. Jenny, de ascendencia catalana y sueca, ha sido
un punto indispensable entre culturas y entre instituciones. Hemos sido muy afortunados de
poder contar con una persona como ella al otro lado.

Enterprising  &  Fun  es,  desde  su  matriz,  un  proyecto  educativo  multilateral.  La
primera edición de Enterprising & Fun ha sido posible gracias a la financiación que la Unión
Europea nos ha hecho llegar mediante el proyecto Erasmus+ de la Comisión de la Unión
Europea. Esta financiación nos ha permitido hacer la prueba piloto del proyecto así como
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que cuarenta alumnos pudieran participar y viajar independientemente de las capacidades
económicas de sus familias.

También quería  agradecer  a  todas las  agencias  nacionales  y  colaboradores  que
hacen posible el despliegue de un proyecto tan complejo y ambicioso como el Erasmus+.
Sin el apoyo y la formación de la agencia nacional española (SEPIE) y sin el apoyo de la
agencia nacional sueca este proyecto no se habría podido desarrollar. En el mismo sentido,
también  quería  agradecer  las  sesiones  de formación organizadas  por  la  Generalitat  de
Cataluña.

   
Por último, pero de la manera más especial posible, quería agradecer la confianza,

la creatividad, el esfuerzo, la ilusión y el impulso de los veinte alumnos de Mataró y de los
veinte alumnos de Karlskrona que decidieron inscribirse en la primera edición del proyecto
Enterprising & Fun. Ellos han sido el origen, el medio y la finalidad de este proyecto. Gracias
a ellos este proyecto ayudará a alumnos y profesores de la Unión Europea y de todo el
mundo a disfrutar más de la educación por proyectos, a aprender lenguas extranjeras de
manera práctica y comunicativa, a redescubrir  las ventajas del trabajo cooperativo y,  en
definitiva,  a  seguir  desarrollando  prácticas  innovadoras  y  de  calidad  que  preparen  a
nuestros alumnos para el dinamismo y la complejidad del siglo XXI.

A todos vosotros, muchísimas gracias.

Martí Giménez y Carlos  
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Uso y objetivos de esta guía.

Por norma general,  a un profesor que le  apasiona hacer proyectos educativos le  sobra

trabajo y le falta tiempo. Esta guía está diseñada para ser un documento práctico, útil y

sintético donde figure toda la información y las orientaciones indispensables para que un

equipo docente pueda desarrollar el proyecto educativo Enterprising & Fun en su centro

educativo.

1.2.- Objetivo principal del proyecto Enterprising & Fun.

El objetivo principal del proyecto Enterprising & Fun es simple: que el alumno aprenda que

es capaz de hacer del mundo un lugar un poco mejor. ¿Qué significa para nosotros hacer

del mundo un lugar mejor? Significa contribuir al avance de una sociedad más inclusiva,

medioambientalmente más responsable y económicamente más igualitaria y justa.

1.3.- Los objetivos principales del proyecto Enterprising & Fun.

Los objetivos concretos de Enterprising & Fun son los siguientes: 

● Que los alumnos aprendan a diseñar planes de viabilidad económica de instituciones

sociales (empresas, cooperativas u ONG).
● Que  los  alumnos  aprendan  a  diseñar  una  empresa  o  institución  en  un  entorno

económico extranjero.
● Que los alumnos aprendan a trabajar en grupos de trabajo internacionales.
● Que los alumnos utilicen el inglés como lengua de trabajo y mejoren sus habilidades

con esta lengua.
● Que los alumnos aprendan a trabajar online utilizando la tecnología cloud.
● Que los alumnos aprendan el significado y la importancia de la estrategia “Europa

2020”.
● Que los alumnos aprendan el significado y la importancia de los 17 objetivos para un

desarrollo sostenible establecidos por la ONU.
● Que  los  alumnos  aprendan  a  atender  los  medios  de  comunicación  locales  y

extranjeros.
● Que los alumnos conozcan nuevos países y culturas y que superen prejuicios.
● Que los alumnos hagan nuevos amigos.
● Que la institución educativa cree estructuras y mecanismos internos para gestionar

proyectos educativos internacionales presentes y futuros.
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● Que la institución educativa adopte un protocolo de colaboración con los servicios

sociales para poder identificar de manera confidencial -en el marco del proceso de

selección de alumnos- familias en situación de vulnerabilidad económica.

1.4.- Descripción general del proyecto Enterprising & Fun. 

Enterprising & Fun es un proyecto educativo diseñado por la  coordinación de movilidad

internacional del Instituto Miquel Biada del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) y realizado

con  la  colaboración  del  instituto  sueco  Af  Chapman,  de  Karlskrona.  El  proyecto  fue

seleccionado y financiado por la Unión Europea por medio del programa Erasmus+ y la

prueba piloto del proyecto fue desarrollada durante el curso 2016/17.

Para asegurar que la selección de los alumnos participantes en el proyecto era meritocrática

y socialmente inclusiva, el instituto Miquel Biada firmó un acuerdo de colaboración con el

departamento de bienestar social del Ayuntamiento de Mataró para establecer unos criterios

de selección inclusivos en relación con las familias que sufren dificultades económicas. Del

total  de  plazas  disponibles,  la  mitad  estaba  reservada  para  alumnos  con  dificultades

económicas y la otra mitad estaba reservada para los alumnos con las medias académicas

más altas. En caso de que faltaran candidatos en alguna de las dos listas, las vacantes se

ocuparían  con  alumnos  de  la  otra  lista  de  acceso.  Si  bien  la  lista  final  se  difundió

públicamente, para preservar la privacidad de las familias en ningún caso se difundió si el

alumno seleccionado había sido escogido a través de la lista de méritos académicos o a

través de la lista de familias con dificultades económicas.

El objetivo del proyecto es formar grupos internacionales de unos 4 alumnos (2 alumnos

suecos y 2 alumnos catalanes en nuestro caso) para que aprendan a elaborar un estudio de

viabilidad económica de una empresa social, una ONG o una cooperativa. Los grupos de

trabajo internacional emplearon el inglés como lengua principal de trabajo. Asimismo, los

grupos de trabajo internacional han sido supervisados por el tutor del grupo, han trabajado

de  manera  telemática  editando  documentos  online  a  ocho  manos  (tecnología  cloud)  y

comunicándose por videoconferencia. Para aprender a elaborar sus proyectos, los alumnos

tuvieron que realizar  unidades didácticas  específicas  diseñadas por  el  profesorado.  Las

organizaciones  que  los  alumnos  debían  diseñar  debían  tener  su  sede  en  Mataró  o

Karlskrona (Suecia). 

Todos los alumnos se reunieron físicamente en Mataró para llevar a cabo trabajo de campo

durante una semana y, unos meses después, se celebró la segunda sesión de trabajo en
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Karlskrona durante diez días. Aparte de realizar sesiones de trabajo en grupo, para poder

conocer mejor el  tejido empresarial  y asociativo,  los alumnos llevaron a cabo diferentes

actividades  de  campo  en  cada  país.  Tanto  en  España  como  en  Suecia  los  alumnos

participaron  en  conferencias-debate  con  empresarios  locales  consolidados,  con

representantes políticos locales, con emprendedores, con representantes de organizaciones

de comercio justo y ONG, visitaron incubadoras de empresas y universidades locales con

proyectos  de  emprendimiento  y  fueron  entrevistados  por  los  medios  de  comunicación

locales y regionales. 
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2.- LOS PREPARATIVOS DEL PROYECTO

2.1.- Un proyecto de centro.

Un proyecto educativo internacional no puede ni debe ser un proyecto individual o de un

grupo de profesores. Un proyecto educativo internacional que aspire a tener continuidad y

un impacto sostenido en la comunidad educativa debe estar bien integrado en el proyecto

de centro. Equipo directivo, claustro, alumnado y familias deben conocer el proyecto, deben

compartir los valores educativos y deben tener las puertas abiertas para poder colaborar.

 

2.1.2.- El proyecto como asignatura.

Una  opción  muy  práctica  es  que  Enterprising  &  Fun  sea  una  asignatura  optativa  del

currículum. De manera automática esto aporta al proyecto un espacio concreto en el que

trabajar, un docente y un horario concreto. Asimismo, la nota que el alumno obtenga en la

evaluación del proyecto se reflejará de manera clara en su expediente. 

2.1.3.- El proyecto dentro de una asignatura.

Si no es viable que el Enterprising & Fun sea una asignatura, el proyecto educativo se

puede llevar  a cabo dentro de la  asignatura de economía de empresa,  por  ejemplo.  El

proyecto trabaja muchos puntos de la asignatura y, además, posee una visión transversal

que engloba el inglés o las ciencias sociales.

 

2.1.4.- El proyecto como actividad extracurricular.

Si  ninguna  de  las  opciones  anteriores  es  viable,  el  proyecto  puede  ser  una  actividad

extracurricular.  En  ese  caso,  los  alumnos  serán  necesariamente  voluntarios  (es  muy

recomendable que lo sean en cualquier caso) y pueden tener una hora semanal de reunión

con  su  tutor,  reunión  que  se  puede  celebrar  por  la  tarde  una  vez  acabada  la  jornada

académica  habitual.  Las  reuniones  serán  espacios  de  coordinación  y  los  alumnos

desarrollarán el grueso del trabajo en la biblioteca o en su casa.
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2.2.- Financiación.

Las actividades que se realicen en el marco del proyecto Enterprising & Fun -como una

conferencia  en  una  incubadora  de  empresas,  el  viaje  y  trabajo  de  campo  en  un  país

extranjero  o  la  asistencia  a  una  obra  de  teatro  pertinente-  deben  ser  financiadas.  Las

principales vías de financiación que se pueden plantear son las siguientes:

 

2.2.1.- Instituciones.

Las diferentes  instituciones públicas  y  privadas tienen fondos para financiar  actividades

educativas. Hay que comenzar buscando fondos en el propio centro público, después en el

ayuntamiento y otras instituciones locales, posteriormente habrá que buscar financiación en

el gobierno regional y las instituciones de la región, después se puede optar por buscar

fondos en el gobierno estatal/nacional (ministerio de educación) y en las instituciones de

este  ámbito,  posteriormente  se  pueden  buscar  fondos  en  la  Unión  Europea  y  sus

instituciones y,  en última instancia,  si  el  proyecto  es  muy sólido  y  ambicioso se puede

solicitar financiación a instituciones internacionales como UNESCO, UNICEF o PNUD. 

2.2.2.- Actividades de financiación.

Un recurso efectivo y tradicional es proponer a los alumnos un marco en el que puedan

desarrollar  actividades  para  pagarse  sus  gastos  personales  relativos  al  proyecto.  Los

profesores pueden organizar la venta de pasteles a la hora del patio, venta de camisetas,

venta de flores o venta de productos de temporada, entre otros. Puede ser muy formativo

que un alumno aprenda el esfuerzo inherente a conseguir 300€ y que trabaje y se organice

durante todo el curso para poder lograr esta meta.

2.2.3.- Particular.

La financiación particular, en la medida en que puede discriminar a alumnos que sufren una

situación de vulnerabilidad social, debería ser el último recurso. 

2.3.- Los socios.

Con  las  modificaciones  pertinentes,  Enterprising  &  Fun  es  un  proyecto  que  podría

desarrollar  un  instituto  por  sí  solo.  No  obstante,  el  proyecto  está  diseñado  para  que

colaboren dos o más centros de dos o más países diferentes. De esta manera, el proceso
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educativo será mucho más enriquecedor. Si es la primera vez que se realiza el proyecto, es

recomendable tener solo un socio. El socio que se seleccione para desarrollar el  proyecto

puede ser el  responsable del 50% del éxito o el fracaso del proyecto. Escoger el  socio

adecuado es una cuestión importante. 

  

2.3.1.- Selección de socios.

Para encontrar un socio adecuado se pueden emplear en paralelo los recursos siguientes:

2.3.1.1.- eTwinning y plataforma de resultados.

El portal eTwinning1 es una plataforma de la Unión Europea creada para hermanar centros

educativos. Para poder participar en el portal se necesita la acreditación pertinente de la

autoridad  educativa  del  país  (normalmente  es  un  proceso  ágil  y  sencillo).  Escribid  un

mensaje  en el  tablón explicando qué tipo  de socio  buscáis  y  describid  el  proyecto.  En

paralelo, leed los mensajes de otros socios, dando preferencia a los más recientes. Hacer la

búsqueda de socios por países os puede ayudar a organizaros mejor. 

La plataforma de resultados Erasmus+2 es un espacio donde los centros que han

desarrollado proyectos Erasmus+ comparten el material y las experiencias obtenidas. Un

centro que ha participado en un Erasmus+ puede ser un buen socio para el Enterprising &

Fun. Asimismo, en la plataforma de resultados se pueden encontrar ideas para enriquecer

vuestros proyectos.

2.3.1.2.- Instituciones educativas.

A menudo las instituciones educativas regionales o estatales/nacionales tienen bases de

datos con centros educativos extranjeros interesados en realizar  intercambios.  Si  tenéis

acceso a esta información, puede resultar muy útil.

2.3.1.3.- Contactos profesionales y personales.

Informad a todos vuestros compañeros, amigos y familiares que estáis buscando un centro

educativo con el cual establecer un intercambio. Escribidles un correo electrónico (y poned

los  destinatarios  en  CCO).  Si  utilizáis  Twitter,  Facebook  o  Instagram con  un  solo  post

1https://www.etwinning.net
2http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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podríais conseguir que uno de vuestros contactos os haga llegar un correo electrónico que

ponga en marcha todo el proyecto.

2.3.2.- Comunicaciones regulares.

Las relaciones con los socios deben ser regulares, honestas, transparentes y diplomáticas.

Hacer que personas de diferentes edades, organizaciones, culturas y países trabajen de

manera coordinada no es sencillo. Es importante tener reservada una hora a la semana

para  poder  realizar  una  videoconferencia  simultánea  (Skype  o  Google  Hangouts  son

gratuitos y funcionan bien) con un representante de cada centro implicado en el proyecto.

Cuanto  más  claras  y  frecuentes  sean  las  comunicaciones,  menos  malentendidos  se

producirán. Consultad también el apartado 2.6.

2.4.- El profesorado.

2.4.1.- La selección del profesorado.

La  selección  del  equipo  de  profesores  que  realizará  el  proyecto  es  absolutamente

importante. En primer lugar,  es necesario hacer que todo el claustro sea partícipe de la

creación del proyecto y abrir la puerta a que todas aquellas personas que lo consideren

oportuno se apunten a la lista de candidatos. El equipo directivo y el jefe de proyecto de

Enterprising  &  Fun  pueden  ser  personas  adecuadas  para  hacer  la  selección.  A nivel

individual os harán falta profesores que sepan trabajar en equipo, que sean flexibles, que

tengan ganas de aprender cosas nuevas, que les guste trabajar por proyectos y que tengan

un nivel de inglés superior al B2. A nivel de equipo, necesitas un grupo de personas donde

haya, como mínimo, profesores del departamento de economía de empresa y profesores

del departamento de inglés. Sin embargo, la actitud ante los retos y las ganas de aprender

cosas nuevas pueden ser más importantes que el departamento del profesor. En la medida

de lo posible, sería importante poder contar con un miembro del equipo directivo dentro del

proyecto. Una persona del equipo directivo puede hacer una gran contribución en cuanto a

experiencia docente y,  además,  facilitará la  comunicación y la  coordinación internas del

proyecto en relación a todo el centro educativo. En definitiva, te hace falta un equipo de

gente dinámica, innovadora, cordial, con una fuerte vocación docente y con facilidad para

diseñar soluciones.
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2.4.2- Designación del jefe de proyecto, tesorero y tutores.

De manera consensuada habrá que decidir quién de los miembros del equipo será el jefe

del proyecto (el máximo responsable), quién será el tesorero y quiénes serán los tutores de

los equipos de trabajo internacional formados por los alumnos. Si es necesario, una persona

puede asumir  más de  una función.  Si  es  difícil  llegar  a  una situación de  consenso,  la

dirección del centro puede ejercer el voto que desencalle la decisión.

2.4.3.- Tiempo de dedicación laboral.

Enterprising & Fun es un proyecto educativo amplio y ambicioso que necesita un número

considerable de horas laborales para poder desarrollarse correctamente. Dependiendo del

número de alumnos y el nivel de concreción de los trabajos, el proyecto requerirá más o

menos horas docentes. En la gran mayoría de países europeos un docente de secundaria,

por ley, debe trabajar como máximo entre 35 y 40 horas semanales. Por respeto a la ley y

para  conservar  nuestra  salud  y  la  de  nuestros  compañeros,  es  necesario  que  ninguno

sobrepase las horas que marca la legislación aplicable. Con este objetivo se debe hacer

una planificación precisa del número de horas que necesita cada tarea y qué miembros del

equipo las desarrollarán. A medida que un centro vaya reeditando el proyecto, cada año se

calculará  con  más  precisión  el  número  de  horas  necesarias  para  realizar  cada  tarea

docente.

2.4.4.- Sustituciones, traslados y otros.

El mundo de la educación no es un mundo estático e inmutable. Los profesionales de la

educación -como los demás profesionales- nos podemos ver sujetos a contingencias como

traslados,  bajas  o  sustituciones  por  otros  motivos.  Estos  casos  no  son  situaciones

imprevistas, son contingencias que pueden ocurrir en cualquier centro y en cualquier año.

Por eso es muy importante que cada centro tenga previstas las medidas necesarias en caso

de que uno de los miembros del equipo tenga que dejar el proyecto de manera temporal o

definitiva. La manera más sencilla es consensuar una lista con los nombres de aquellos

compañeros que querrían y podrían sustituir a los miembros del equipo original en caso de

necesidad.

2.4.5.- Dietas, complementos y horas extra.
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Cuando  se  realicen  actividades  -nacionales  o  internacionales-  fuera  del  centro,  los

profesores tendrán que comer fuera de su casa por motivos laborales. Es necesario que los

miembros del equipo sepan a priori la cantidad de dietas que percibirán para las comidas

fuera de su domicilio. El número de horas de dedicación que un proyecto Enterprising & Fun

exige  no  es  necesariamente  uniforme.  Algunos  meses,  la  carga  de  trabajo  puede  ser

moderada y en otro, por motivos de agenda, puede ser más exigente. Antes del inicio del

proyecto es recomendable establecer y consensuar quién y cómo se computarán las horas

extra y cuál será su valor retributivo.     

2.4.6.- Trabajar los fines de semana.

Es muy probable que durante el viaje al país del centro educativo socio -o por otros motivos-

los docentes tengan que trabajar durante el fin de semana. Durante la etapa de planificación

del  proyecto  es  muy  recomendable  consensuar  el  mecanismo  de  compensación

correspondiente. Dos opciones posibles son computar las horas del fin de semana como

horas extra o bien otorgar dos días de descanso a los profesores una vez vuelvan del viaje

de estudios.

2.5.- La selección de alumnos.

La selección de los  alumnos es una cuestión  fundamental  de la  cual  depende el  éxito

educativo del proyecto. La selección debe ser objetiva, justa y factible. Es necesario que el

proyecto se explique con detalle a todos los alumnos y a sus familias y que aquellos que

estén interesados se inscriban en la lista de candidatos. Es recomendable informar a los

alumnos que aquellos alumnos con faltas de conducta grave no podrán participar en el

proyecto.  Para  que  la  selección  sea  meritocrática  e  inclusiva,  proponemos  el  siguiente

criterio de selección:

2.5.1.- Méritos académicos.

La mitad de las plazas se reservarán a aquellos alumnos que durante el  curso anterior

hayan obtenido las medias académicas más altas. En caso de que dos alumnos tengan

exactamente la misma nota, desempatará la nota de lengua inglesa. Esta lista de acceso

busca premiar el esfuerzo académico de los alumnos.

 

2.5.2.- Dificultades económicas.
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A consecuencia de la crisis económica y de las desigualdades sociales previas a la crisis,

muchas  de  las  familias  europeas  tienen  dificultades  económicas  o  están  en  riesgo  de

exclusión social. Es un hecho estudiado y conocido que aquellos alumnos que viven una

situación de pobreza presentan un índice muy elevado de fracaso escolar. Para garantizar

que  el  proyecto  sea  inclusivo  recomendamos que  el  centro  establezca  un  acuerdo  de

colaboración con los servicios sociales locales. Las familias que lo deseen, pueden solicitar

entrar  en  la  lista  de  candidatos  con  dificultades  económicas.  Los  servicios  sociales

priorizarán los candidatos de esta lista según sus necesidades económicas. La mitad de los

alumnos del proyecto serán extraídos de esta lista.

2.5.3.- Privacidad.

En ningún caso ni alumnos, ni familias ni profesores externos al proyecto sabrán cuál ha

sido la lista de acceso de ninguno de los estudiantes seleccionados.

2.6.- Acuerdos por escrito.

Verba volant, scripta manent. Enterprising & Fun es un proyecto que involucra a menores de

edad, familias y profesores de centros diferentes, países diferentes y culturas diferentes.

Todos aquellos puntos que queden por escrito son puntos que muy difícilmente generarán

disputas o controversias. Dejar constancia de los acuerdos por escrito es, a medio plazo,

muy efectivo desde un punto de vista coste-resultado.

2.6.1.- Entre los centros educativos (acuerdo marco).

Antes  del  inicio  de  la  ejecución  del  proyecto  es  necesario  elaborar  un  acuerdo  marco

firmado por los directores de los dos (o más) centros educativos y para todos los profesores

que asumirán algún tipo de responsabilidad en el proyecto. En el acuerdo debe constar:

● Asignación de tareas: tutor, elaboración de materiales pedagógicos, elaboración del

programa de actividades, reservas, contrataciones, etc. → ¿Quién hace qué?
● Plazos: fechas concretas en las que cada una de las tareas debe ser realizada. →

¿Para cuándo?
● Pagos: lista de los gastos concretos que asumirá cada centro (transporte público

para  ir  al  instituto,  servicios  de  comedor,  obras  de  teatro,  alquiler  de  sala  de

conferencias, etc.). → ¿Quién paga qué?
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2.6.2.- Dirigidos a las familias.

En el caso de las familias, lo más recomendable es que los acuerdos y las informaciones

relevantes se entreguen en trípticos durante las reuniones informativas.

2.6.3.- Acuerdos entre el profesorado.

El acuerdo marco entre los centros (2.6.1.) -firmado por los directores y todos los profesores

implicados- ya incluirá por escrito la mayoría de acuerdos relevantes. A nivel interno, puede

resultar  útil  que  cada  equipo  de  cada  centro  detalle  cómo se  gestionarán  las  posibles

sustituciones,  bajas,  dietas,  horas extra,  fines de semana trabajados,  complementos de

responsabilidad por tareas docentes con menores en el extranjero, etc.

2.7.- Coordinación interna y externa.

Como  es  evidente,  la  coordinación  en  cualquier  proyecto  educativo  internacional  es

esencial. Las reuniones semanales concisas y razonablemente breves ayudan a mantener

una  buena  coordinación  y  a  detectar  problemas  relevantes  antes  de  siete  días.  Las

reuniones de coordinación básicas que necesita el proyecto son las siguientes:

2.7.1.- Reuniones de los grupos de alumnos

Los  alumnos  crean  una  videoconferencia  -excepto  durante  los  viajes,  cuando  podrán

reunirse físicamente-, consensuan las líneas generales del trabajo que deben realizar y se

reparten las tareas.

2.7.2.- Reuniones de los grupos de alumnos con los tutores.

El  profesor  ofrece  feedback sobre  la  última  tarea  encargada  y  destaca  correcciones

importantes que ha tenido que realizar. Si es necesario, repasa conceptos que el grupo no

ha entendido. Asigna una nueva tarea y, si es necesario, reparte las subtareas entre los

alumnos.

2.7.3.- Reuniones semanales del equipo docente

Reunión del equipo docente del Enterprising & Fun: jefe de proyecto, tesorero, tutores, etc. 

Se comentan las posibles incidencias y se repasan los puntos de coordinación habituales.
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2.7.4.- Videoconferencias entre los jefes de proyecto de cada 

centro

Los dos o más jefes de proyecto analizan incidencias destacadas y repasan los puntos de 

coordinación habituales.

2.8.- El índice de un trabajo Enterprising & Fun

A título orientativo se muestra un ejemplo de posible índice de un trabajo escrito 
Enterprising & Fun:

INDEX

0: ACKNOWLEDGEMENTS
   

1: BUSINESS IDEA. 

1.1.) Business environmental analysis.
1.2.) Social companies.
1.3.) Developing the business idea. The CANVAS.

2: MARKETING PLAN 

2.1) SWOT Analysis.
2.2.) Mission, vision and objectives. 
2.3.) Strategy and marketing plan.

3: ORGANIZATIONAL CHART 

3.1.) The company’s main areas. Functions and responsibilities.
3.2.) Types of contracts and wage costs. 
3.3.) The company’s organigram.

4: LEGAL FORM

4.1.) Types of legal forms.
4.2.) Selection criteria for the legal form.
4.3) Legal procedures.

5: ECONOMIC AND FINANCIAL PLAN 

5.1.) Business assets and the general accounting plan.
5.2.) Investment plan.
5.3.) Financing plan.
5.4.) Calculation of break-even point.

6: EXECUTIVE SUMMARY 
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6.1.) One-minute Youtube video summarising the project in English.
6.2.) One-minute Youtube video summarising the project in Spanish. 

7: CONCLUSION, REFLECTION AND SELF-EVALUATION

7.1.) Conclusion.
7.2.) Collective reflection.
7.3.) Individual self-evaluation.

8: BIBLIOGRAPHY AND RESOURCES.

2.9.- Adaptación y/o elaboración de los materiales didácticos.

En  la  página  web  del  proyecto  Enterprising  &  Fun3 hay  una  sección  que  alberga  una

propuesta de materiales didácticos4.  En esta sección encontraréis  esta misma guía,  así

como unidades didácticas con ejercicios que ayudarán a los grupos de trabajo a desarrollar

los puntos del 1 al 5 del índice propuesto (2.8.). Utilizad y adaptad el índice y los materiales

didácticos según vuestra conveniencia y necesidades específicas del proyecto.

2.10.- Programación de actividades.

Se recomienda que la mayor parte de las actividades se realicen durante los días en que los

grupos de trabajo se reúnen físicamente, es decir, durante los días en lo que los alumnos

del país A viajan al país B y viceversa. Uno de los objetivos del viaje es que los alumnos

puedan realizar trabajo de campo y experimentar en primera persona cómo es el  tejido

social, empresarial y cooperativo de la región en la que deben ubicar la empresa que están

diseñando. Una propuesta básica de actividades es la siguiente:

● Charla-debate con el alcalde de la ciudad.
● Charla-debate con emprendedores locales.
● Charla-debate con representantes de ONG vinculadas al comercio justo.
● Charla-debate con empresarios locales.
● Visita a una incubadora de empresas local.
● Charla-debate con representantes de cooperativas locales.
● Entrevistas con medios de comunicación.
● Sesiones de trabajo de los grupos de alumnos.
● Actividades culturales
● Actividades de ocio.   

De esta manera, el equipo docente del país A preparará las actividades en su localidad

durante la estancia de los alumnos y profesores del país B y, por su parte, el equipo docente

3 URL: enterprising.fun
4 URL: https://eaf802.wordpress.com/your-own-ef-2/
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del país B hará lo mismo cuando sean visitados por los profesores y alumnos del país A.

Para  elaborar  la  programación de actividades  el  primer  paso es  que el  grupo visitante

confirme las fechas de los billetes de avión. Una vez que las fechas sean definitivas se

puede iniciar la elaboración de la programación. La programación, reserva, contratación de

actividades  y  de  transportes  (nacionales  e  internacionales)  es  una  de  las  tareas  más

complejas  y  delicadas  a  realizar  en  el  marco  del  proyecto  Enterprising  &  Fun.  Sería

deseable que la persona que se encargue de la programación de actividades no asuma

muchas más responsabilidades.  

2.10.1.- Equilibrio entre el “Enterprising” y el “Fun”.

Tal  y como indica su nombre,  uno de los propósitos del  programa es que los alumnos

aprendan a ser emprendedores y se lo  pasen bien.  Por tanto,  a la  hora de elaborar la

programación,  es  neceasario  que  los  responsables  del  proyecto  sepan  encontrar  el

equilibrio  justo entre las actividades formativas y  las actividades de ocio.  Ese punto de

equilibrio será diferente según la cultura educativa de cada país y de cada centro educativo

y, además, vuestro proyecto tendrá como mínimo alumnos de dos países diferentes. Para la

primera edición se recomienda programar una actividad formativa por la  mañana y una

actividad de ocio muy divertida por la tarde. Enterprising & Fun no es una cadena de juegos

aleatorios pero tampoco puede suponer una carga lectiva inalcanzable para los alumnos de

15 a 18 años.

2.11.- Nota vinculante.

La tarea que realice cada alumno en el seno del proyecto debe ser debidamente evaluada

con los criterios de evaluación correspondientes (3.2.2.). Asimismo, es necesario que esa

nota sea vinculante y tenga un impacto en la evaluación general del curso proporcional al

esfuerzo que el proyecto ha requerido por parte del alumno. Si el esfuerzo del alumno no

fuera evaluado o la evaluación no tuviera un peso proporcional en el conjunto de notas del

expediente  del  alumno,  algunos  alumnos  podrían  tener  la  tentación  de  no  esforzarse

plenamente en el proyecto y emplearlo como un pretexto para ir de viaje. Si el proyecto es

en sí una asignatura será obvio para todos que el proyecto tiene un peso específico en el

expediente de notas del alumno. Si el proyecto no es una asignatura en sí, será necesario

especificar cuál será el impacto del proyecto en el expediente académico. Por ejemplo, el

proyecto podría significar el 33% de la nota de inglés y el 33% de la nota de economía de

empresa. 
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3.- EL DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1.- Adaptación y flexibilidad

Enterprising & Fun es, entre otras cosas, un ejercicio de coordinación. Coordinación entre

grupos de alumnos menores de edad, entre profesores de centros diferentes, entre equipos

directivos  de  países  diferentes,  también  exige  coordinarse  con  gobiernos  locales,

emprendedores,  empresarios,  miembros  de  ONG,  cooperativas,  responsables  de

actividades  de ocio,  etc.  El  documento  marco (2.6.1.)  que  firman profesores  y  equipos

directivos al iniciar el proyecto constituirá una hoja de ruta muy útil para gestionar el periplo.

No  obstante,  es  imprescindible  que  todos  los  miembros  del  proyecto  mantengan  la

flexibilidad  y  la  capacidad  de adaptación ante  los  cambios  e  imprevistos  que  con  toda

probabilidad surgirán durante la vida del proyecto.

3.2.- Tutores del proyecto

3.2.1.- Criterios de seguimiento

Es muy recomendable que los tutores compartan los mismos criterios de seguimiento y que,

además,  los  entreguen a  los  alumnos por  escrito  desde el  primer  día.  Los  criterios  de

seguimiento deben servir para poder detectar problemas importantes en el ritmo de trabajo

de un grupo o de un alumno.

3.2.2.- Criterios de evaluación de los proyectos

De forma análoga a los criterios de seguimiento, es necesario que la evaluación de los

trabajos sea lo más justa y objetiva posible. Se recomienda que la evaluación suponga una

exposición oral del proyecto ante un tribunal de tres profesores, el tutor del proyecto entre

ellos. Para armonizar el proceso de evaluación de todos los trabajos se recomienda que los

evaluadores de todos los grupos de trabajo utilicen el mismo sistema de rúbricas, que se

habrá consensuado previamente. Es importante que los alumnos tengan acceso al sistema

de rúbricas con la mayor antelación posible, si posible desde el primer día del proyecto. 

3.3.- Los grupos de trabajo

A continuación se ampliará la información de gestión de grupos de los puntos 2.7.1. y 2.7.2.
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3.3.1.- El principio de igualdad académica.

Dentro de un grupo de trabajo de un proyecto Enterprising & Fun podría haber, por ejemplo,

un alumno sueco, un alumno alemán, un alumno belga y un alumno griego.  Por norma

general todos los alumnos deben ser tratados bajo el principio de igualdad académica, muy

especialmente en cuanto a los criterios de seguimiento (3.2.1.) y los criterios de evaluación

(3.2.2.). Es necesario que los profesores y alumnos comprendan que dentro del ámbito del

proyecto  Enterprising  &  Fun todos los  alumnos  participantes  recibirán  el  mismo trato  y

tendrán los mismos derechos y deberes. Evidentemente, se deben contemplar excepciones

justificadas como en los casos de alumnos con discapacidades físicas o psíquicas. 

3.3.2.- Reuniones del grupo con el tutor.

De manera previa a la reunión del grupo con el tutor,  todos los miembros del grupo se

deben haber leído la unidad didáctica correspondiente. Durante la reunión, que puede ser

online (Skype o Google Hangouts) o presencial, el tutor deberá resolver posibles dudas y

matizar cuestiones. Seguidamente, el profesor pedirá a los alumnos que inicien una tarea

concreta y les dará las indicaciones necesarias para hacerlo.

3.3.3.- Reparto y realización de tareas

Hay muchas estrategias para trabajar online con grupos de trabajo internacionales. Si como

profesor no has trabajado nunca en este tipo de proyectos, te proponemos que gestiones el

grupo de trabajo de la siguiente manera:

Suponemos que el grupo ha iniciado la unidad 2:  Organizational Chart. Es recomendable

que el tutor pida a los miembros del equipo que consensuen los siguientes puntos:

1. Cuáles serán los departamentos de la organización y qué responsabilidades asumirá

cada departamento.
2. Qué  tipos  de  contratos  se  realizarán  y  cuáles  son  las  previsiones  de  costes

salariales. 
3. Cuál debería ser el organigrama de la institución.

Cuando el grupo haya consensuado estos tres puntos habrá que asignar a cada miembro

del grupo uno de los tres puntos para que desarrolle aquello que se ha consensuado. Al

principio del trabajo el tutor puede asignar las subtareas, pero hacia el final del trabajo haría
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falta que los alumnos, de manera autónoma, fueran capaces de distribuírselas (en este

caso, distribuirse los puntos 1, 2 y 3).

Es muy recomendable que los alumnos trabajen  online -aunque estén uno junto al otro-

mediante la edición colectiva de documentos que permite Google Documentos.  De este

modo podrán trabajar a ocho manos en el mismo documento de manera simultánea y ver

qué están haciendo sus compañeros. Cuando todo el mundo haya finalizado su subtarea,

todos los miembros del  grupo deben repasar  conjuntamente todas las  subtareas por  si

quieren hacer alguna modificación o mejora. En paralelo, el profesor ha estado observando

-de  manera  presencial  u  online-  el  desarrollo  del  documento  y  ha  ido  introduciendo

sugerencias o correcciones en el texto a medida que los alumnos iban desarrollando sus

partes. Cuando los alumnos dan la unidad por acabada, el profesor les hace una valoración

final, pide hacer correcciones y replantear cuestiones. Cuando el profesor piensa que el

contenido de la unidad es correcto, introduce la siguiente unidad y se repite el proceso.

3.3.4.- Problemas dentro del grupo.

Los dos problemas que ocurren con mayor frecuencia son la pérdida de información y un

esfuerzo desigual entre los miembros del grupo. Para afrontar el primer problema hay que

enseñar a los alumnos a ser cuidadosos a la hora de trabajar con documentos de edición

compartida  en  la  nube  (Google  Documentos).  Hay  que  enseñarles  también  que,  sin

quererlo, podrían borrar tareas realizadas por sus compañeros. Del mismo modo, hay que

mostrarles cómo deshacer cambios no deseados en el documento, así como la importancia

de descargar una copia del documento, como mínimo una vez cada dos horas de trabajo.

Para gestionar las situaciones de esfuerzo desigual entre los alumnos es útil que el tutor

sepa exactamente qué subtarea debe desarrollar cada alumno y que, acabada la unidad, el

profesor haga una evaluación del esfuerzo colectivo e individual de cada alumno. Las notas

individuales y colectivas de cada unidad tienen que tener un peso específico en los criterios

de evaluación del proyecto (3.2.2.). Un feedback frecuente e individualizado, acompañado

de recomendaciones de mejora (actitudinales o de contenido), es una manera muy efectiva

para gestionar este tipo de problemas.

3.4.- El viaje

Sin  ningún  tipo  de  duda,  los  viajes  de  ida  y  recibimiento  son  el  corazón  del  proyecto

Enterprising  &  Fun.  Es  precisamente  a  lo  largo  de  estos  días  donde  sucederán  las
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experiencias educativas más importantes del proyecto. Por eso, hace falta que todos los

preparativos necesarios se realicen con antelación y de manera correcta.

3.4.1.- Comportamiento (carta de compromiso)

Los profesores de secundaria trabajamos con un material sensible -y a menudo volátil- que

son  los  adolescentes.  La  manera  más  clara  y  diáfana  de  abordar  la  cuestión  del

comportamiento es celebrar una reunión informativa previa al viaje con los alumnos, los

profesores  y  las  familias  implicadas.  En esta  reunión los  profesores  deben explicar,  en

líneas generales, aquello que los alumnos podrán y no podrán hacer durante el viaje. Es

muy  recomendable  que  las  familias  firmen  un  documento  por  escrito  en  el  cual  se

comprometen a que si su hijo/a comete faltas de comportamiento graves durante el viaje

(insultos,  agresiones  o  destrozos)  su  hijo/a  será  inmediatamente  enviado  a  su  país  de

residencia y las familias tendrán que asumir los gastos del vuelo de vuelta. Se desaconseja

que participen al proyecto alumnos que durante aquel mismo curso hayan cometido faltas

de conducta graves.

3.4.2.- Documentación legal para viajar con menores. 

La documentación necesaria para que un profesor viaje con menores varía según el país de

origen y el país de destino. A continuación se plantean cuestiones relevantes que deben 

tenerse en cuenta.

3.4.2.1.- Visados 

En primer lugar hay que comprobar la nacionalidad de todas las personas que viajarán y, en

segundo  lugar,  hay  que  saber  quiénes  pueden  necesitar  visado  para  viajar  al  país  en

cuestión.  Habrá  que  contactar  con  las  embajadas  y/o  los  consulados  pertinentes.  Los

nacionales de la Unión Europea o el espacio Schengen que visiten un país de la Unión

Europea  o  del  espacio  Schengen  normalmente  no  necesitarán  visado.  Hay  que  tener

presente que posibles alertas terroristas pueden hacer variar esta situación. En caso de

mínima  duda,  hay  que  contactar  directamente  con  la  embajada  o  el  consulado

correspondiente.
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3.4.2.2.- Documentación nacional y pasaporte.

Por  mayor  seguridad,  es  necesario  que  todos  los  alumnos  viajen  con  la  identificación

nacional oficial y el pasaporte. Si son alumnos nacionales de un tercer país hace falta que

traigan también el permiso de residencia.

3.4.2.3.- Autorización familiar y policial.

Algunas policías europeas ofrecen la posibilidad de elaborar un certificado a las familias

conforme autorizan a sus hijos a visitar un país determinado en unas fechas determinadas.

Estos certificados minimizan el riesgo de problemas en las aduanas. Preferiblemente, hay

que solicitar el certificado en inglés.

3.4.2.4.- Lista de miembros del grupo firmada por el equipo 

directivo.

De manera complementaria, puede resultar útil que el director del centro firme y selle un

documento  en inglés donde figuren los nombres y números de pasaporte de todos los

profesores y alumnos que viajen, así como las fechas del viaje.

3.4.3.- Seguro.

Los  seguros  que  ofrecen  las  agencias  de  viajes  son  relativamente  económicos  y

normalmente  cubren  cancelaciones,  hospitalizaciones  y  repatriaciones  por  los  motivos

previstos por las cláusulas. Son muy recomendables.

3.4.4.- Tarjeta sanitaria europea

Si miembros de la Unión Europea viajan a otro país de la Unión Europea, la tarjeta sanitaria

europea facilitará la atención sanitaria gratuita in situ. Para las familias es un documento

sencillo de conseguir y sus beneficios potenciales son muy altos.

3.4.5.- Alergias, enfermedades y medicación.

Es  necesario  que  las  familias  avisen  por  escrito  de  cualquier  alergia,  enfermedad,

tratamiento o medicación relativa a su hijo/a. Se puede dejar un espacio en blanco en la
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carta de compromiso (3.4.1.) para que las familias escriban las consideraciones que crean

necesarias.

3.4.6.- Dinero de los alumnos: una cuestión de consenso.

Es positivo que los alumnos aprendan a administrar su dinero y que traigan cantidades

reducidas  para  comprarse  recuerdos  o  regalos  para  sus  familias.  También  hay  que

considerar que las familias pueden tener capacidades económicas diferentes y que esta

cuestión puede ser sensible en algunos casos.  La manera más sencilla de gestionar la

cuestión  es  que  en  la  reunión  de  padres  previa  al  viaje  -donde  estarán  presentes  los

profesores, las familias y los alumnos- se consensue una cantidad recomendada que los

alumnos traerán durante el viaje.

3.4.6.1.- Metálico.

Aquellas familias que quieran que su hijo traiga dinero en metálico tendrán que tramitar el

cambio de divisa en caso de que fuera necesario. Bancos y agencias locales suelen hacer

cambios a tipos interesantes. En caso de necesidad también se pueden hacer cambios en

la mayoría de aeropuertos pero a unos tipos menos ventajosos.

3.4.6.2- Tarjetas de débito.

En diferentes  países  occidentales,  los  alumnos  mayores  de 16 años tienen  tarjetas  de

débito a su nombre (usuarios autorizados) vinculadas a cuentas avaladas por su padre o

madre (titular de la cuenta). En aquellos países donde los pagos con tarjeta de débito son

muy frecuentes (Noruega o Islandia, por ejemplo) esta es una opción interesante y segura.

En este caso hará falta que, en la medida de lo posible, el alumno evite retirar dinero en

efectivo  de  cajeros  automáticos  extranjeros  y  así  no  tener  que  pagar  comisiones

importantes.

3.4.7.- Convivencia durante la ida y la recepción

La mejor manera de gestionar problemas de convivencia es a través de la prevención. En el

marco de las reuniones con las familias hay que explicar a familias y alumnos -y darles por

escrito- las normas de convivencia básicas. En ningún caso un alumno puede agredir a

nadie, dañar material o cometer faltas de respeto hacia compañeros, profesores u otras

personas. Es necesario que los alumnos sean muy cuidadosos con comentarios racistas,
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machistas, homófobos o de otro tipo discriminatorio. Si todos los alumnos son conscientes

de  que  en  caso  de  falta  grave  de  comportamiento  tendrán  que  volver  en  avión

inmediatamente y que serán expulsados del proyecto, la posibilidad de problemas se reduce

de manera muy considerable. En caso de algún tipo de conflicto, los alumnos tienen que

avisar directamente a los profesores sin dejarse atrapar por la espiral del conflicto. Hay que

advertir a los alumnos de que las faltas de respeto no se tolerarán ni de manera presencial

ni a través de plataformas electrónicas como, por ejemplo, los correos electrónicos o las

redes sociales. 

Es necesario que los alumnos entiendan que visitarán un nuevo país y una nueva cultura y

que tienen que ser capaces de adaptarse y,  cuando sean los anfitriones,  ayudar a sus

nuevos compañeros a adaptarse. Las personas de culturas diferentes podemos reaccionar

de manera diferente ante un mismo hecho. La comprensión, la flexibilidad y el clima de

entendimiento  serán  claves.  En  cualquier  caso,  es  esencial  preservar  el  principio  de

igualdad académica. Es decir, independientemente del origen de los alumnos del proyecto

Enterprising & Fun, todos los alumnos deben recibir las mismas normas de comportamiento,

a todos los alumnos se les debe explicar con el mismo énfasis y ante la misma falta de

comportamiento, que alumnos de centros diferentes serán sancionados del mismo modo.

3.4.8.- Móvil de contacto operativo las 24 horas.

Durante  los  viajes  -sea  nuestro  equipo  docente  el  visitante  o  bien  el  organizador  del

recibimiento- es muy recomendable tener un móvil del instituto abierto las 24 horas al cual

alumnos y profesores puedan llamar en caso de emergencia.

3.5.- Difusión del proyecto.

Enterprising & Fun es un proyecto educativo que no solamente busca crear un impacto en

los alumnos y familias directamente involucrados. Enterprising & Fun aspira a, entre otros

objetivos, dar a conocer una metodología pedagógica de trabajo cooperativo internacional

basada en valores como la tolerancia, el desarrollo sostenible y la edificación de economías

inclusivas que no generen desigualdades injustas e insalvables. Para hacerlo, es necesario

que el proyecto tenga también su propia difusión.

 

3.5.1.- Página web
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Es muy conveniente crear una página web conjunta entre todos los centros que organizan 

un Enterprising & Fun. Esta plataforma web servirá tanto para dar a conocer las actividades 

como para publicar información y documentos que puedan ser de utilidad para todos los 

profesores, alumnos y padres y madres.

3.5.2.- Redes sociales.

Twitter,  Facebook, Youtube e Instagram son herramientas que os pueden ser de mucha

ayuda. Animad a vuestros alumnos a publicar en las redes sociales empleando el hashtag

#EnterprisingAndFun y a contar todo aquello que viven y aprenden cada día del proyecto.

En la página web podéis incluir un vínculo que muestre todas las publicaciones hechas con

el hashtag de vuestro proyecto o bien crear cuentas de vuestro proyecto en las diferentes

redes sociales que republiquen las publicaciones de alumnos, profesores y familiares. Es

necesario también prevenir a los alumnos de los posibles peligros vinculados al uso de las

redes sociales y explicarles qué pueden publicar y qué no.

3.5.3.- Medios de comunicación

Los  medios  de  televisión,  radio  y  prensa  -sobre  todo  los  locales-  seguramente  se

interesarán por un proyecto educativo innovador, pluridisciplinar e internacional. Sería muy

buena idea que durante los viajes que realicéis, periodistas de diferentes medios hicieran un

reportaje de vuestro proyecto y que los profesores de inglés explicaran a los alumnos cómo

hablar en público y cómo atender a los medios en lengua inglesa.
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4.- CIERRE DEL PROYECTO

4.1.- Acto de clausura y agradecimiento.

Para concluir  el  proyecto es aconsejable agradecer  de manera formal  la  implicación de

familias, alumnado y profesorado. Desde un punto de vista organizativo lo más simple es

realizar dos actos paralelos: uno en el país A con la comunidad educativa del país A que ha

participado en el proyecto, y uno idéntico en el país B con su comunidad educativa. 

Al  acto  puede  ser  oportuno  invitar  a  medios  de  comunicación  y  a  personalidades

destacadas de la cultura y la educación. El objetivo de la celebración es dar las gracias a

todas las personas que han hecho posible el proyecto, muy especialmente a los alumnos.

Por  grupos  de  trabajo,  los  alumnos  pueden  explicar  a  los  asistentes  aquello  que  han

aprendido realizando el proyecto y cuáles han sido sus vivencias preferidas. También por

grupos, los alumnos pueden proyectar el vídeo-resumen de su trabajo en el cual resuman

su idea de empresa u organización socialmente responsable. Posteriormente, puede ser

una buena idea otorgar a los alumnos -uno por uno y de manera formal- un certificado de

logro  del  proyecto  Enterprising  &  Fun,  así  como  un  pequeño  obsequio  de  recuerdo.

Después del acto de entrega seguro que será muy oportuno tener un espacio con bebidas y

comida donde los padres y madres, profesores y alumnos puedan comentar de manera

distendida  la  experiencia  y  el  enriquecimiento  que  ha  supuesto  participar  al  proyecto

Enterprising & Fun.

4.2. Valoración integral del proyecto.

Es importante  entender  que cualquier  proyecto educativo  que se desarrolle  siempre es

susceptible de ser mejorado, reenfocado o actualizado. Para poder realizar una valoración

integral  del  proyecto  puede  ser  muy  útil  elaborar  un  conjunto  de  encuestas  que  nos

permitan tener una visión panorámica de todas las propuestas,  aportaciones,  opiniones,

sugerencias y críticas provenientes de los principales actores del proyecto. Más allá de las

valoraciones útiles del 1 al 10, es necesario que los encuestados tengan espacios para

poder escribir libremente sus propias ideas e impresiones y enriquecer así el proceso de

valoración. Una manera sencilla de generar encuestas personalizadas es mediante Google

Forms. Esta herramienta permite elaborar encuestas personalizadas, enviarlas de manera

cómoda y procesar y analizar los datos de forma ágil. Las principales encuestas que habría

que elaborar son las siguientes:
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4.2.1.- Encuesta específica para los alumnos.

4.2.2.- Encuesta específica para las familias.

4.2.3.- Encuesta específica para los profesores del proyecto.

4.2.4.- Encuesta específica para los profesores externos.

4.2.5.- Encuesta específica para los equipos directivos.

4.3.- Breve informe final y preparación de la siguiente edición.

Una vez se hayan analizado los resultados de las encuestas se puede realizar un breve

informe final  de  valoración  del  proyecto.  El  informe -de unas  dos caras-  tiene que  ser

sintético, práctico y útil. Los gráficos de análisis de las encuestas pueden ser un anexo al

informe. En una primera parte del informe habría que elaborar una lista de todos aquellos

puntos  que  han  funcionado  de  forma  satisfactoria  o  muy  satisfactoria  y  que  sería

conveniente repetir en la segunda edición que el centro haga del proyecto. En la segunda

parte habría que formular propuestas de mejora a tener en cuenta para poder aumentar la

calidad organizativa  y  educativa  del  proyecto.  Es  muy importante  poder  destacar  todas

aquellas medidas que aumentarán el impacto pedagógico y social de la siguiente edición de

vuestro Enterprising & Fun pero, por otro lado, también es muy relevante que penséis en

propuestas que como docentes os hagan la gestión del proyecto lo más cómodo y sencilla

posible.  Es muy importante que vosotros disfrutéis  y os sintáis  bien trabajando en este

proyecto educativo. 

Llegados a este punto ya solamente os queda descansar mucho y felicitaros los unos a los

otros por la importante tarea educativa y social que habéis realizado. A todos aquellos que

habéis desarrollado vuestro proyecto hasta este punto siguiendo esta guía del profesorado,

recibís nuestra más sincera enhorabuena. Felicidades a todos y gracias por todo vuestro

trabajo y toda vuestra vocación.
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