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Sumario
NIHPO ofrece el Programa de Empresa Digital ("PED"), un programa académico integral para desarrollar
la competencia de "Productor Digital" en los alumnos, integrada con el desarrollo económico local, y 
aumentando las posibilidades de que el alumno sea independiente económicamente. 

El Programa de Empresa Digital ayuda a implementar las normativas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación ("LOE"), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa ("LOMCE"). Así como con el Plan de Emprendimiento Educativo de Cantabria. 
El Programa de Empresa Digital fomenta el espíritu emprendedor, la iniciativa, y el trabajo en equipo.

Este programa le da a los alumnos los modelos mentales para pasar de ser meramente "Consumidores 
Digitales" (viendo videos en YouTube, aplicationes en móviles) a ser "Productores Digitales", capaces de 
lanzar sus propias Empresas Digitales. Ofreciendo productos y servicios a una audiencia global.

La realidad es que muchos alumnos van a tener que establecer su propia empresa. El Programa está 
diseñado para crear "Autónomos Digitales" con el marco mental y operativo necesario para ser exitosos.

El Programa pone énfasis en la aplicación directa, diaria, y dirigida de la tecnología para ayudar a lanzar 
nuevas empresas o para re-lanzar empresas ya existentes. El Programa no se enfoca exclusivamente al 
Emprendimiento Tecnológico. No todos los estudiantes quieren trabajar en el área de tecnología. Pero 
todos los estudiantes saben, por experiencia propia, que necesitan poder usar las herramientas 
tecnológicas para mejorar sus perspectivas de carrera y de remuneración.

El Programa debe ser implementado con una integración muy estrecha con la agencia de Desarrollo 
Local. Los alumnos van a aprender a desarrollar ideas rentables, basados en el análisis de necesidades 
reales de empresas y organizaciones locales.

Un objetivo explícito de este Programa es el de sumergir a los alumnos en el uso diario del Inglés de 
negocios. Por lo cual muchas partes del material usado en este Programa serán en Inglés.

Learn to Learn. Aprende a aprender. Tener la capacidad de adquirir nuevos conocimientos dada la 
velocidad a la que se generan nueva información y datos.

Learn to Think. Aprende a pensar. Sentirse capaz para tener opiniones propias, basadas en 
experiencias personales, y expresar esas opiniones con vigor.

Learn to Ask. Aprende a cuestionar. Poder cuestionar las viejas respuestas a las viejas preguntas, y 
en su lugar poder definir y expresar nuevas preguntas.

Learn to Build. Aprende a construir. Saber contruir y/o utilizar plataformas digitales para distribuir 
productos o servicios de creación propia o de otros.

Learn to Sell. Aprende a vender. Tener las herramientas, los métodos, y la voluntad para vender 
productos digitales y ganar así su independencia económica.
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Contacto
Jose C. Lacal, CTO
NIHPO, Inc.
WhatsApp: +1 (561) 777-2577  {Por favor llame durante horas laborables, hora de Nueva York, US. 
GMT -5}
Jose.Lacal@NIHPO.com

José C. Lacal Lera, nacido en Chiapas, México en 1964 de padres Cántabros (Liébana, Espinama). 
Graduado en Economía por la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Ha trabajado en EE.UU.
por más de 30 años.

José ha trabajado en puestos muy técnicos para varias multinacionales de alta tecnología:
* Siemens (1996-1999): Soporte técnico de tercer nivel a sistemas de telecomunicaciones (un año 
asignado en Munich, Alemania como gerente global de producto).
* Motorola (2000-2007): Soporte a desarrolladores; desarrollo de nuevos negocios para sistemas de 
telefonía móvil; utilización de sistemas móviles para tele-medicina.
* Stryker (2014-2018): Seguridad cibernética y desarrollo de software para aparatos médicos.

Aparte de sus funciones corporativas, José ha fundado y dirigido varias "startups" de alta tecnología:
* Antequera Red (1994-1996): Primer poveedor privado de Internet en el Sureste de México.
* OpenClassroom (1999-2003): Desarrollo de software Open Source para escuelas.
* Open Personalized Health Informatics (2007-2010): Desarrollo de software para el área sanitaria.
* NIHPO (2014-): Desarrollo de software para procesamiento de Open Data / Datos Abiertos.
* Liébana Digital (2019- En proceso de formación): Empresa Cántabra que desarrolla software y 
programas educativos con enfoque tecnológico y empresarial.
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Audiencia
Este Programa está enfocado hacia alumnos del nivel Instituto (ESO y Bachillerato), de entre 14 y 18 
años. Más adelante podemos expandir el Programa para ofrecerlo a estudiantes adultos y en programas de
re-inserción laboral.

Este Programa, y el currículo definido en este documento, están diseñados para vincular conceptos 
técnicos y empresariales con la vida cotidiana del alumno. Creemos que el alineamiento cercano del 
currículo con la práctica educativa y con la realidad extra-curricular del alumno (hogar, comunidad, 
intereses laborales, círculo de amigos y social) va a aumentar el impacto del Programa.

Este Programa es para Institutos en Cantabria con una visión de vanguardia que quieran fomentar un 
futuro laboral de calidad para sus alumnos, y convertirse en un espacio de referencia nacional e 
internacional.
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Servicios Incluídos
NIHPO ofrece los siguientes materiales como parte del Programa de Empresa Digital:
* Currículo completo (10 meses mas sugerencias para actividades de verano)
* Materiales impresos para profesores
* Materiales impresos para estudiantes
* Videos de entrenamiento (pueden estar en Inglés con subtítulos en Castellano)
* Listado de software a usar (Open Source, para Windows, macOS y GNU/Linux)
* Mentorización individual a profesores de los Institutos que contraten el Programa.

Materiales Bilingües
Los materiales en Inglés están diseñados para ayudar a estudiantes a vivir a diario el Inglés que se utiliza 
en los negocios de alta technología.

Metodologías Educativas
El Programa de Empresa Digital está basado en las estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas 
("ABP") y Aprendizaje Basado en el Contexto ("Context-based Learning").

Hacemos un esfuerzo diseñando materiales y actividades que sean relevantes para la realidad diaria del 
alumno. Tratamos de introducir nuevos conceptos y herramientas al hablar el idioma del alumno.
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Objetivos
El Programa trata de alcanzar los siguientes objetivos técnicos y de desarrollo personal del alumno.

Técnicos
Guiar a los alumnos a: 
* Adquirir experiencia directa con tecnologías de punta.
* Aprender a crear y distribuír contenido digital a través de plataformas digitales como WordPress, y en 
mercados globales como eBay, Etsy, etc.

Desarrollo Personal
Guiar a los alumnos para que desarrollen:
* Un enfoque netamente de negocios: aplicar la tecnología para solucionar problemas reales.
* La habilidad de extrapolar del mercado local hacia un mercado global.
* Un compromiso con el desarrollo económico local. 
* Su proceso madurativo.
* Las herramientas para descubrir, entender y desarrollar su faceta profesional.
* Competencias del ámbito profesional actual que redundarán en su mejora personal.
* La capacidad de trabajar en equipo
* Un portafolio de trabajo basado en necesidades reales de empresas. Util para obtener un trabajo en el 
mercado laboral o como experiencia adicional a nivel universitario.
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Temáticas y Contenidos de la Actividad Curricular
Este capítulo describe la estructura inicial del Programa.
El material cubre aproximadamente 04 horas de instrucción por módulo, mas material de lectura y 
referencia.

Módulo Tema Objetivos <..>

01 Bases de una 
Empresa Digital

* Ver más allá del mercado local, aún 
nacional: Unión Europea, EE.UU., Asia.
* Estudiar ejemplos de mercados digitales: 
eBay; Etsy; Fiverr; UpWork.
* Explicar las bases del mercadeo en línea: 
SEO, generación de tráfico.

* Case Study: La tecnología del negocio 
de Shakira.

* ..

02 Fundamentos del
Internet

* Explicar las definiones de hardware, 
software, malware, bytes, megas.
* Describir las relaciones entre servidores, 
bases de datos, web hosting.
* Visualizar el viaje de una pregunta a 
Google: del navegador al servidor a la base
de datos y vuelta al usuario.

* Case Study:  Windows, macOS y 
GNU/Linux. Android e iOS.

* ..

03 Talleres 
Temáticos 
Prácticos

Distribuir a los 
alumnos dentro 
de las 
modalidades del 
Bachillerato:
* Artes
* Ciencias y 
Tecnología
* Humanidades y
Ciencias Sociales

Los alumnos se asignarán en equipos de 4. 
Cada alumno escogerá un papel específico 
dentro del equipo: 
a.) Developer (software)
b.) Web Master
c.) Content Manager
d.) Business Development

* Aprender a trabajar en equipo en un 
ambiente empresarial de alta presión.
* Desarrollar la capacidad de entender y 
absorber conocimientos de sesiones 
transversales ajenas al área de mayor 
interés personal.
Para más detalles referirse al capítulo
Talleres Temáticos Prácticos a 
continuación.

Case Study: Estructura de una startup.

* ..
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Módulo Tema Objetivos <..>

04 Talleres 
Temáticos 
Prácticos

* Continúa el trabajo individual de 
aprendizaje de herramientas y procesos.

Case Study: Venta de una empresa de 
plugins de WordPress.

05 Conoce tu 
Comunidad

* Instalar y operar un Sistema Geográfico 
de Información ("GIS").
* Integrar información abierta ("Datos 
Abiertos"1 - Open Data) de la zona local.
* Obtener y cargar información catastral y 
de caminos.
* Evaluar información demográfica.

Case Study: http://mapas.cantabria.es/

* ..

06 Conoce tu 
Comunidad

* Visualizar flujos de actividad económica 
en la zona local.
* Poder contestar la pregunta "¿Quién vive 
dónde, y qué genera riqueza en mi zona?"

Case Study: 
http://datos.santander.es/dataset/?
id=comercios

07 Ayuda a tu 
Comunidad

* Identificar empresas y organizaciones 
locales ("Clientes") interesadas en que un 
equipo de alumnos evalúe su presencia en 
Internet y su modelo de negocio actual.
* Asignar un equipo de alumnos a cada 
"Cliente."
* Cada equipo conducirá una "Evaluación 
Digital" para entender y documentar el 
estado del Cliente. Usando el Business 
Model Canvas como guía.

Case Study: https://www.mubien.com

* ..

1 http://datos.gob.es/es
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Módulo Tema Objetivos <..>

08 Ayuda a tu 
Comunidad

* Preparar propuesta de "Estrategia 
Digital" para mejorar las operaciones del 
Cliente.
* La Estrategia Digital incluirá: 
    (re)diseño de sitio web
    evaluación de estrategia de mercadeo 
    ampliar opciones de mercado
    evaluar presencia en redes sociales
    mejorar sistemas operativos
    optimización de sistemas de producción

Case Study: <..>

* ..

09 (re)Lanzar * Implementar la Estrategia Digital. * ..

10 (re)Lanzar * Continuar con la implementación de la 
Estrategia Digital.
* Presentación final de todos los equipos. 
Cada equipo desarrollará una presentación 
multimedia de 15 minutos, con el sitio web 
colgado de Internet.

* ..

11 Programa de 
Verano

* Opción de continuar implementando la 
Estrategia Digital en la vida real. 
* Con opción de trabajo remunerado con el
Cliente y/o relación de aprendizaje formal.

* ..

12 Programa de 
Verano

* ..
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Talleres Temáticos Prácticos
Cada alumno seleccionará un área técnica de interés, en cualquiera de estos temas:

Tema Area de Enfoque Herramientas / Software

Developer (software) Desarrollar sitio web. Colgarlo en servidor. WordPress

Web Master Estructurar contenido en el sitio web. WordPress plugins

Content Manager Adquirir, guardar, y crear contenido (fotos, 
texto, audio, video) para el sitio web.

Audacity
GIMP
OpenShot

Business Development Identificar fuentes de clientes, expandir 
captación de prospectos, generar ventas.

https://moz.com/free-seo-tools
https://www.google.com/analytics/

El capítulo Software Libre (Open Source) a continuación incluye detalles de cada paquete de software 
mencionado.

Copyright © 2007-2019 NIHPO, Inc.           Todos los derechos reservados. Página 9
Información confidencial. Prohibida su reproducción o distribución.



Programa de Empresa Digital ("PED")

Responsabilidades del Instituto y de los Profesores
NIHPO no se puede hacer responsable de los siguientes elementos. Contamos con que tanto el Instituto 
que adquiera una licencia para el Programa de Empresa Digital, como los profesores que implementen el 
Programa, se hagan responsables de lo siguiente:

Privacidad de Datos de Alumnos
NIHPO no va a manejar ninguna información personal de los alumnos.
El Instituto es el único responsable de que la información privada de los alumnos sea manejada de 
acuerdo con las regulaciones en vigor.

Integración con Agencia de Desarrollo Local
El Instituto y/o los profesores son responsables de establecer una relación formal con el sector 
empresarial local. 
El Instituto debe asegurarse que todas las empresas u organizaciones que quieran participar como 
"clientes" del Programa deben firmar los previos acuerdos de participación.

Es muy importante que las empresas / organizaciones que inviten a un equipo de alumnos a evaluar 
las operaciones de la empresa ("Clientes") estén dispuestas a que los resultados del análisis de los 
alumnos se puedan presentar en público durante las presentaciones al final del año escolar. El Cliente
debe firmar un acuerdo de colaboración formal antes de que se le asigne un equipo de alumnos.

Integración con Otras Agencias de Gobierno
El Instituo debe forjar relaciones formales con otras agencias de gobierno. Por ejemplo:
* ..
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Business Model Canvas
El "Lienzo de Modelo de Negocio" es una herramienta muy útil para poder visualizar el modelo de 
negocios de una empresa, bien sea ya existente o en proceso de formación.

..
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Cada equipo de alumnos va a generar un Business Model Canvas para la empresa u organización local 
con la que trabajen. 
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Software Libre (Open Source)
Alumnos van a aprender a instalar y usar (superficialmente) estos programas.

Software Fuente Usos

Audacity https://www.audacityteam.org/ Editor de audio.

GIMP https://www.gimp.org/downloads/ Programa de diseño gráfico (similar a Photoshop).

LibreOffice https://www.libreoffice.org/ Aplicaciones de oficina (similar a Microsoft 
Office).

MAMP https://www.mamp.info Sistema completo para instalar y operar WordPress 
en un ordenador local.

OpenShot https://www.openshot.org/es/ Editor de video.

Python https://www.python.org/downloads/ Lenguaje de programación

QGIS https://qgis.org Sistema Geográfico de Información ("GIS")

Todos estos paquetes de software son gratuitos y se pueden instalar en cualquier ordenador con sistemas 
operativos de Microsoft Windows, Apple macOS, o GNU/Linux.
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[Cantabria] Integración con la Educación en Cantabria2

El Programa de Empresa Digital está diseñado para que sea integrado con el sistema educativo de 
Cantabria.

Educación Secundaria Obligatoria
Dentro del rubro de "Libre Configuración Autonómica" se indican 02 clases en el 3o ESO.3

O bien dentro del tema de "Tecnologías de la Información y de la Comunicación".

Bachillerato
En 03 modalidades:
* Ciencias y Tecnología
* Humanidades y Ciencias sociales
* Artes

Clases más relevantes donde el Programa puede encajar mejor:
* Economía de la Empresa
* Fundamentos de Administración y Gestión
* Tecnologías de la Información y la Comunicación

Mejorar las Salidas del Bachillerato
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).
* Formación Profesional de Grado Superior (Ciclos Formativos de Grado Superior).
* Enseñanzas Artísticas Superiores.
* Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior.

2 Fuente: Guía Oferta Educativa Cantabria, 2018/2019.
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/GUIAS_OFERTA/Oferta_Educativa_20_06_%202018-19.pdf
3 Ibid, página 17.

Copyright © 2007-2019 NIHPO, Inc.           Todos los derechos reservados. Página 14
Información confidencial. Prohibida su reproducción o distribución.

Illustration 3: Oferta Educativa Cantabria.



Programa de Empresa Digital ("PED")

[España] Material de Referencia
Fuente: "Datos y Cifras. Curso Escolar 2016/2017" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 4

..

..

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)5

..

Erasmus+6

Acción clave 2: innovación y buenas prácticas7

La acción clave 2 está pensada para el desarrollo de los sectores de la educación, la formación y la 
juventud mediante cinco actividades principales:
1. Asociaciones Estratégicas que promuevan la innovación en el sector e iniciativas conjuntas de fomento
de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencia.

4 https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1617esp.pdf

5 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/ lomce/inicio.html
6 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
7 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_es
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2. Alianzas para el Conocimiento para estimular la innovación en la educación superior junto con 
empresas y contribuir a nuevos planteamientos de la enseñanza y el aprendizaje, al emprendimiento en 
la educación y a la modernización de los sistemas de educación superior en Europa.
3. Alianzas para las Competencias Sectoriales con objeto de abordar las carencias de competencias 
profesionales y adecuar mejor la formación profesional a las necesidades del mercado laboral. Hay 
oportunidades para modernizar la FP, intercambiar conocimientos y prácticas, fomentar el trabajo en el 
extranjero y ampliar el reconocimiento de cualificaciones.
4. Desarrollo de las Capacidades en el ámbito de la educación superior para impulsar la modernización, la
accesibilidad y la internacionalización de la educación superior en los países asociados.
5. Proyectos de desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud para apoyar el trabajo con 
jóvenes, el aprendizaje no formal y el voluntariado, además de las oportunidades de aprendizaje no 
formal con los países asociados
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[Cantabria] Integración con Otras Agencias de Gobierno
El Instituo debe forjar relaciones formales con otras agencias de gobierno. Por ejemplo, en el caso de 
Cantabria:
* Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística8

* Dirección General de Innovación y Centros Educativos9

* Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio; Universidad de Cantabria10

8 http://www.territoriodecantabria.es/es/informacion-institucional/consejeria
9 http://portaleducativo.educantabria.es/web/asesoria-tic/inicio
10 https://web.unican.es/departamentos/geourb
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Traducción de Términos en Inglés
Un objetivo explícito de este Programa es el de sumergir a los alumnos en el uso diario del Inglés de 
negocios. Por lo cual muchas partes del material usado en este Programa será en Inglés.

Término Traducción Concepto

Business 
Development

Desarrollo de negocios Función dedicada a generar ventas y adquirir clientes 
para una empresa u organización.

Business Model 
Canvas

Lienzo de Modelo de 
Negocio

Modelo que permite definir las funciones de una 
empresa y el flujo de valor en categorías bien 
definidas.

Case Study Caso de estudio Documento que analiza una situación de una 
organización. Con el objetivo de que el alumno 
aprenda de los errores cometidos y los aciertos 
implementados por la organización.

Content Manager Manejo de contenido Individuo que adquiere, guarda, y maneja contenido 
digital (fotos, texto, audio, video).

Developer (software) Desarrollador de 
software

Individuo que escribe software para solucionar una 
necesidad definida en un documento de requisitos.

SEO
(Search Engine 
Optimization)

Optimización de Motor 
de Búsquedas

La labor de optimizar el contenido de un sitio web 
para que los motores de búsqueda (entre ellos Google) 
los presenten a los usuarios que busquen el tipo de 
contenido disponible en el sitio web.

Startup Nueva empresa de 
enfoque tecnológico.

Empresa de nueva formación, usualmente con pocos 
empleados, que utiliza la tecnología como base de su 
negocio. Y muchas veces vende productos o servicios 
con un alto contenido tecnológico.

Web Master Maestro de sitio web Individuo que estructura el contenido en un sitio web 
para obtener los mejores resultados (tráfico, ventas) 
para el dueño del sitio.
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Propiedad Industrial E Intelectual
Todos los contenidos de este documento, entendiendo como tales, a título enunciativo los textos, 
fotografías, gráficos, imágenes, iconos y otros contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño 
gráfico y código fuente (en adelante, "los Contenidos"), son propiedad exclusiva de NIHPO, salvo que se 
especifique lo contrario, y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e 
Industrial.

De la misma manera, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son de titularidad exclusiva de
NIHPO.

Está prohibida la reproducción, transformación, distribución, publicación, puesta a disposición, 
extracción, retransmisión o la utilización, de cualquier naturaleza, medio o procedimiento, de los 
Contenidos, salvo en los casos que esté autorizado previamente por el titular de los correspondientes 
derechos.

El usuario se compromete, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, a 
mantener la integridad de los Contenidos e impedir cualquier deformación, modificación o alteración de 
los mismos.

No obstante, el usuario podrá visualizar y obtener copia privada temporal de los Contenidos para su uso 
exclusivo personal y privado en su sistema informático, siempre que no sea con la finalidad de desarrollar
actividades de carácter comercial o profesional, así como su distribución, modificación o alteración. 
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[España] Marco Legislativo en España
Este Programa de Empresa Digital concuerda con los lineamientos del "Plan de Emprendimiento 
Educativo de Cantabria: Emprender, Crear, Innovar" publicado en 2015:

..En particular, en lo referido a las características vinculadas con el desarrollo de la iniciativa
emprendedora, como son la capacidad creativa, las habilidades de liderazgo, el desarrollo de la 
autonomía, la motivación y el esfuerzo, las estrategias de comunicación, de negociación, de toma 
de decisiones y de planificación, el trabajo en equipo, la convivencia y la ejecución de proyectos 
de toda índole.
Pretendemos que a través de este documento marco los docentes de nuestra región potencien en 
los centros el desarrollo de la competencia clave de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 
una competencia que el alumnado debe desarrollar y adquirir de forma transversal, a través del 
trabajo en todas las áreas y materias del currículo, y en todas las etapas educativas. Para ello, 
resulta necesario que los centros educativos fomenten aquellas estrategias didácticas que 
posibiliten al alumnado la puesta en práctica de sus ideas y de proyectos de toda índole, y en las 
que se garantice la plena participación de la comunidad educativa.
..Así entendida, la iniciativa emprendedora debe ser una competencia que el alumnado desarrolle 
de forma transversal, a través del trabajo en todas las áreas y materias del currículo, y en todas las 
etapas educativas, procurando su adquisición progresiva entre la población escolar, como se ha 
hecho ya con la competencia digital o con el conocimiento de idiomas extranjeros, tan extendidos 
y apoyados hoy por las Administraciones públicas.11

..Así entendida, la iniciativa emprendedora debe ser una competencia que el alumnado desarrolle 
de forma transversal, a través del trabajo en todas las áreas y materias del currículo, y en todas las 
etapas educativas, procurando su adquisición progresiva entre la población escolar, como se ha 
hecho ya con la competencia digital o con el conocimiento de idiomas extranjeros, tan extendidos 
y apoyados hoy por las Administraciones públicas. De hecho, así lo establece la legislación 
vigente, como veremos en detalle posteriormente, situando el espíritu emprendedor entre las
competencias clave que deben ser fomentadas de forma transversal en todas las etapas 
educativas. Para ello, se hace necesario que los centros apuesten por la utilización de aquellas 
estrategias didácticas que posibiliten al alumnado el desarrollo de valores, conocimientos, 
habilidades y competencias, facilitando la puesta en práctica de ideas y proyectos de toda índole.12

..En la misma línea, el nuevo Marco para la cooperación europea en educación y formación, 
aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 12 de mayo de 2009, estableció 
como objetivos estratégicos para el año 2020 los siguientes, entre los cuales se encuentra uno 
destinado al logro del afianzamiento de la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en 
todos los niveles educativos y formativos:
...
d) Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los 
niveles de educación y formación.13

..En definitiva, queda claro que el fomento de la iniciativa emprendedora no es una cuestión 
baladí, pues existe un gran consenso en su consideración como elemento clave que debe ser 
trabajado de forma transversal en todas las materias y en todas las etapas educativas, a fin de 

11 Fuente: https://www.educantabria.es/planes/plan-emprender-crear-innovar.html
12 Ibid, pp. 08.
13 Ibid, pp. 09.
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contribuir a la realización y desarrollo personal de los individuos, para favorecer su incorporación 
a la vida activa, la inclusión social, el bienestar y el pleno empleo.14

Partiendo del marco anteriormente descrito, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
establece como fines del sistema educativo, entre otros, algunos especialmente vinculados al 
desarrollo y adquisición del espíritu emprendedor, como “el desarrollo de las capacidades de los 
alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como 
para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor; la capacitación 
para el ejercicio de actividades profesionales; así como la preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica
y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento”.15

LOE: CAPÍTULO II. Educación primaria.
..
Artículo 18. Organización:
6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en 
todas las áreas.16

LOE: CAPÍTULO III. Educación secundaria obligatoria.
..
Artículo 23. Objetivos:
..g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.17

LOE: CAPÍTULO IV. Bachillerato.
Artículo 33. Objetivos:
..k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.18

1.2.2. El espíritu emprendedor en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa
..La educación es la clave de esta transformación mediante la formación de personas activas con 
autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a 
la que pertenecen, de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor 
del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa.19

En nuestro contexto más cercano, la propia Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de 
Educación de Cantabria, establece como uno de sus principios “la formación de ciudadanos 
críticos y responsables que sean capaces de comprender y participar activamente en el mundo 

14 Ibid, pp. 10.
15 Ibid, pp. 10.
16 Ibid, pp. 12.
17 Ibid, pp. 13.
18 Ibid, pp. 15.
19 Ibib, pp. 15.
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actual”. Obviamente, el desarrollo y adquisición de la competencia de Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor contribuirá plenamente al logro de dicho principio.20

1.2.4.2. En Educación Primaria
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria
El Real Decreto establece en su artículo 2.2, que una de las competencias del currículo será la de 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.21

..
Finalmente, su artículo 10, sobre los elementos transversales, establece que: “1. Sin perjuicio de 
su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas 
las asignaturas.” (...) “4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las 
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico”.22

20 Ibid, pp. 16.
21 Ibid, pp, 19,
22 Ibid, pp. 20.
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