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Resumen

La finalidad de este comunicación es presentar la planificación y
funcionamiento del Centro de Educación Secundaria María Inmaculada
(Sevilla, España) cuyos pilares educativos consideran al alumnado como
protagonista de su aprendizaje, trabajando con ellos directrices como:
innovación pedagógica y tecnológica, metodologías emergentes, orientación
educativa, bilingüismo, y carisma religioso; siendo necesario para desarrollar
este proyecto la implicación del profesorado a través del live learning,
considerando al docente como motor de cambio del Sistema Educativo (Villar
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Angulo, 1998). La experiencia se centra en la Formación Profesional Básica en
Servicios Administrativos donde, el alumnado matriculado en esta etapa se
prepara con la doble finalidad de desarrollarse como persona y a su vez como
profesional, basando la construcción del conocimiento en la filosofía del
crecimiento emprendedor e integral.

Palabras clave emprendimiento, formación profesional, planificación de la

educación, metodología, enseñanza y formación, innovación pedagógica,
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Introducción

Contextualizamos nuestra experiencia en el Centro de Educación Secundaria
María Inmaculada como Centro educativo que apuesta por la innovación y la
mejora educativa en todas sus etapas, y en concreto, en este caso, en el
ámbito de la Formación Profesional Básica (F.P.B.), proponiendo un enfoque
centrado en el emprendimiento educativo que posibilita el crecimiento
emprendedor de sus estudiantes, puesto que proviene del poder fomentar un
aprendizaje significativo y funcional, es decir, constructivo, para poder ir
trabajando en relación al crecimiento integral del alumno en todas sus facetas;
ofreciendo un conocimiento teórico-práctico.

• Experiencia: nos situamos en la planificación educativa de la etapa
de F.P.B. cuyo objeto de estudio se centra en el aprendizaje
constructivo y dinámico basado en el emprendimiento educativo
desarrollado con metodologías emergentes e inserción de recursos
humanos y materiales que posibilitan partir del alumnado como
protagonista de su propio aprendizaje y fomentar las diferentes
facetas del sujeto.

• Antecedentes: este Centro apuesta por directrices claves como son:
la innovación pedagógica a través de la formación del profesorado en
herramientas digitales y competencias que les sean útiles al
alumnado durante su vida; las metodologías emergentes,
fomentando la comunicación, colaboración, coordinación de la
comunidad educativa a través del trabajo en equipo y las diferentes
estrategias metodológicas sustentadas en recursos humanos y
materiales que les permiten desarrollar mecanismos de acción
activos y participativos, destacando a las Tecnologías educativas
como eje vertebrador de la sociedad actual (Cabero, 2016); la
orientación educativa fomentando la atención a la diversidad como
normalidad en la comunidad educativa, respetando los diferentes
ritmos de aprendizaje de cada sujeto y ofreciendo una educación
integral y personalizada; el bilingüismo, incluyendo en su
planificación educativa sesiones tanto teóricas como prácticas a
través de conversaciones donde el alumnado pueda trasladar el
conocimiento a la realidad; y junto con su carisma religioso, la
pastoral también juega un papel fundamental como apoyo a los
jóvenes para crecer como personas. En este caso en el que
contextualizamos la experiencia en F.P.B. en Servicios
Administrativos, el alumnado matriculado en estos estudios, obtienen
un título académico que les habilita para poder trabajar como
profesionales en empleos muy demandados en la sociedad actual.

• Objetivos: presentar la experiencia del Centro de Secundaria María
Inmaculada (Sevilla, España) como Centro educativo que fomenta el
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crecimiento emprendedor en todas sus etapas, y en este caso en
concreto, en el ámbito de la F.P.B. para que el sujeto pueda alcanzar
una enseñanza integral en todas sus facetas.

Descripción de la experiencia

Descripción del contexto y de los participantes

Nos situamos en Sevilla (España). Dicho Centro educativo se rige por el Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero y por la Orden en Andalucía y currículo.
Los participantes son un total de seis profesionales de la enseñanza que
imparten su labor, o están relacionados con la etapa de F.P.B. y que han sido
entrevistados.

Instrumento

Entrevista a seis miembros del equipo docente del Centro donde muestran a
través de las 10 preguntas abiertas, el trabajo y esfuerzo diario y cooperativo
que el profesorado realiza para llevar a cabo un proyecto tan significativo y
ambicioso centrado en el crecimiento emprendedor e integral de sus
estudiantes impulsado en base a la motivación, implicación y formación
continua del profesorado.

Procedimiento

En primer lugar, aunque hemos trabajado en esta experiencia como agentes
externos, citar que conocemos el Centro desde dentro por mantener una
relación personal con el mismo; por lo que ello, nos facilitó el planteamiento de
dicho estudio. Posteriormente, acudimos a su Web
https://www.mariainmaculadasevilla.es/ para poder estructurar y organizar el
contenido de la presente comunicación, así como, extraer la información
necesaria para partir de la teoría. De forma paralela, pudimos acceder a
entrevistar a seis miembros del equipo docente para poder corroborar lo
expuesto, y además, nos ofrecieron detalladamente la presente actuación para
este curso 2021-22 centrada en el lema “Contigo”; nos explicaban a través de
las 10 preguntas de la entrevista, cómo partiendo de la formación continua, el
trabajo, y el esfuerzo cooperativo que el profesorado realiza para llevar a cabo
un proyecto tan significativo y ambicioso centrado en el crecimiento
emprendedor e integral de sus estudiantes se puede llegar a conseguir
grandes metas. Además, desde el Departamento de Orientación se ofrece la
visión de desglosar en el aula los conocimientos que serán vitales a
desempeñar en el plano personal y profesional, ofreciéndolos en la etapa de
F.P.B. con la idea de poder desarrollar la labor en el ámbito empresarial bajo la
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proposición de superarse como persona; y en esta línea, se adhieren
Domene-Martos, Navarro-Montaño y Piñero-Virué, (2021), puesto que estos
retos también se han de trabajar desde el sector de la pedagogía. Este equipo
docente manifestaba el hecho de introducir recursos imprescindibles en el
momento actual como son las tecnologías al ser indispensables en las
empresas; por lo que atendiendo a palabras de Morales-Pérez y otros (2021),
podemos interpretar la necesidad de una verdadera inserción de las
tecnologías en la etapa de la Formación Profesional para conseguir un empleo.

Resultados

Con esta experiencia que se presenta, se muestra cómo a través del
emprendimiento educativo se puede llegar a alcanzar objetivos y competencias
en la enseñanza, y posteriormente, poder ser trasladadas a un futuro personal
y profesional desarrollando en el aula las diferentes facetas del sujeto de
manera íntegra. Esta visión de enseñanza integral, inclusiva e integrada
permite fomentar los conocimientos previos del alumnado y ampliarlos de
manera activa con renovadas metodologías y eficaces herramientas; por lo que
el proceso de enseñanza-aprendizaje se construye para ofrecer mejores
resultados en el plano profesional y personal de cada sujeto. Estos resultados,
se pueden comprobar estadísticamente en la memoria de Centro, puesto que
un alto porcentaje de alumnos continúan sus estudios en la Universidad y otros
tienen la suerte de ser contratados de manera remunerada en el lugar donde
desempeñan sus prácticas formativas debido a su adecuada preparación.

Discusión y conclusiones

Como objetivo se planteaba presentar una experiencia de un Centro Educativo
que trabajase desde el crecimiento emprendedor en la etapa de F.P.B. para
llegar a erigir un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo. Como hemos
podido comprobar, las metas se van adquiriendo de manera progresiva,
trabajando cada curso con diferente alumnado y, siempre, destacando la gran
labor del profesorado, tanto a nivel individual como en equipo, por el
compromiso continuo con el que proponen, diseñan, ejecutan y evalúan este
tipo de proyectos centrados en dar forma al emprendimiento en el sistema
educativo para contribuir, a través de sus estudiantes, a la mejora empresarial,
y, por ende, social. Por tanto, concluimos aportando una visión positiva de esta
filosofía sobre el crecimiento emprendedor e integral para fomentar las distintas
facetas del individuo, pudiendo contribuir con la sociedad como ejemplo de
buenas prácticas.
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