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1.- INTRODUCCIÓN. 

Nuestro proyecto surge ante la necesidad de dar respuesta educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales, en las nuevas materias de 
emprendimiento y en especial al área de Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial, asignatura troncal de 4º E.S.O. aprovechando la oportunidad que ofrece 
un plan de empresa para trabajar los contenidos y competencias clave con el alumnado 
de dichas características. Se trata de presentar la información y contenidos desde un 
enfoque activo, funcional y significativo, cercano a la realidad cotidiana, familiarizando 
al alumnado con el mundo empresarial, que le permita utilizar sus conocimientos y 
ampliarlos, compartiendo y colaborando con  sus iguales en un proyecto común. 

1.1. SITUACIÓN DE PARTIDA. 

El curso 2016/2017 fue el primer año de implantación LOMCE en 4º de ESO, por 
lo que había nuevas asignaturas que impartir, entre ellas Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial; esta asignatura troncal de 4º de ESO se oferta a los 
alumnos de la rama de Matemáticas Aplicadas, entre los que se suelen encontrar los 
alumnos procedentes del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR) y los alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.). 

Entre el alumnado que atendía en el aula de apoyo (Aula de Experiencias y 
Recursos)1 contaba con un alumno cursando 4º de E.S.O. con n.e.e., al cual se le realizó 
una adaptación curricular significativa de la asignatura, ya que su nivel competencial era 
de 2º Ciclo de Primaria, de manera que en el aula de referencia se le empezaron a 
adaptar los contenidos de emprendimiento con fichas de trabajo y se intentó que se 
integrara en un equipo de trabajo en el aula para realizar el proyecto de empresa, pero 
según valoraciones de su profesora, sus aportaciones eran mínimas o insignificantes. 

Dado que la metodología de trabajo en el aula de apoyo es activa y experimental, 
planteé a la profesora del área crear un proyecto empresarial real que facilitara al 
alumno el acceso a los contenidos con los que tenía que trabajar, al tiempo que le 
acercaba al mundo empresarial de forma significativa y contextualizada, y al trabajo 
colaborativo. 

En el último trimestre del  curso 2016/2017 se pone en marcha el proyecto, que 
consistió en crear una mini-empresa de venta de sal con el fin de recaudar fondos para 
un viaje a Úbeda organizado con mi alumnado del Aula de Experiencias y Recursos, 
que estaban preparando como una actividad parte de otro proyecto que llevábamos a 
cabo, y que ocasionaba dificultades económicas para su desarrollo. 

Con esta empresa, el alumno trabajaría los contenidos curriculares del área de 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, de las áreas instrumentales y resto 
de áreas troncales, además participaría de un trabajo cooperativo, ya que para llevarse 
a cabo, necesitaba de la colaboración del resto de estudiantes del aula de experiencias 
y recursos. De esta manera, con el proyecto se trabajarían todas las competencias de 
forma transversal, así como contenidos de distintas áreas, a través de un trabajo que 
desarrolla valores, genera autoestima, confianza y espíritu de superación en todo el 
alumnado. 

                                                           
1 Dadas las connotaciones negativas que ejerce la denominación Aula de Apoyo en los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo (a.c.n.e.a.e.) que asisten al aula y a la modalidad inclusiva 

que aplico, a nivel centro suelo cambiar la denominación por Aula de Experiencias y Recursos, que 

elimina estas connotaciones y está más acorde con la actividad que en ella desempeña el alumnado. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
● Nombre del proyecto: Proyecto de Empresa solidaria: Venta de sal. La 

denominación fue consensuada por el alumnado participante. 
● Profesores participantes: Inmaculada Lucia Gimeno, profesora de la 

asignatura y Alicia Ferrándiz Quesada, especialista de Educación Especial, 
Pedagogía Terapéutica. 

● Número de alumnos participantes: 11 alumnos/as con n.e.e: 1 de 4º, 1 de 2º 
PMAR, 4 de 2º y 4 de 1º de E.S.O. 

● Características de los alumnos: 
Alumnos diagnosticados con D.M.L, S. Dow, Espectro autista, D. motórica y 

déficit por causas  ambientales y étnicas. 
El diagnóstico del alumno para el que se realiza la adaptación, determina 

Parálisis lateral izqda, con D.M.L. y dificultades de lenguaje oral.  
● Niveles competenciales del alumnado: 1º, 2º y 3º Ciclos de .E.P. 
● Fechas de realización: tercer trimestre del curso 2016/2017. 

 

2.1.- Objetivos del mismo: 

● Trabajar los contenidos emprendedores desde una visión práctica y adaptada a 
las capacidades y al entorno del alumno. 

● Elaborar un proyecto de empresa con un enfoque real, con el fin de acercarle al 
mundo laboral y su reinserción posterior. 

● Adquirir estrategias propias del trabajo colaborativo. 
● Presentar la información y contenidos desde un enfoque multidisciplinar que 

permita la participación y el aprendizaje de los alumnos con n.e.e. 
● Desarrollar las inteligencias múltiples a través de situaciones simbólicas-reales. 
● Trabajar la autoestima, autodeterminación y confianza en sí mismo. 
● Fomentar la adquisición de las competencias clave, para contribuir al desarrollo 

personal y social del alumnado. 
 

2.2.- Metodología:  

Nuestra metodología se caracteriza por ser activa, centrada en la reflexión y análisis 
del proceso, significativa, funcional, motivadora, cooperativa y creativa, que se 
desarrolla a través de las actividades programadas y conducen a un producto final. 

Está fundamentada en el aprendizaje por proyectos (ABP), en la que el alumnado 
cobra protagonismo, y en este caso es el ejecutor de todas las actividades que se 
realizan, potenciando el desarrollo de sus capacidades y de sus habilidades, objetivos 
intrínsecos en la enseñanza de la Educación Especial.  

La interdisciplinariedad cobra un especial interés al combinar diferentes áreas del 
conocimiento en la consecución de un proyecto real; la necesidad generada por otro 
proyecto compartido (entre el alumnado del AER), incita a los estudiantes a la 
consecución de una meta y la búsqueda de soluciones ante las dificultades, en este 
caso económicas y de contenidos de una asignatura, trabajando y desarrollando sus 
competencias. 

• En clase de IAEE impartida en el aula de referencia, se aplicaba una metodología 
personalizada e individualizada, donde se trabajaban los contenidos que se 
llevaban o tenían que llevar a la práctica en el AER, con fichas de actividades 
adaptadas y trabajos prácticos. Se realiza el planteamiento inicial de la actividad, 
que posteriormente, deberá comunicarlo en el AER al resto de estudiantes:  

• ¿Qué vamos a vender? 
• ¿Qué necesitamos? 
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• ¿Cómo lo vamos a vender? 
• Estimaciones y fijación precios, etc. 

• En el aula de ER, con una metodología de enfoque socioconstructivista y basado 
en proyectos, se realizaban investigaciones, cálculos, la redacción del proceso, 
el proceso de producción, marketing y venta del producto elegido: 

• Pesaban  
• Envasaban 
• Etiquetaban 
• Gestionaban el puesto de venta y el dinero recaudado. 

El proyecto en sí suponía un reto para los estudiantes, ampliaba sus horizontes 
y la proyección de su vida laboral, factores que influirían positivamente en el aumento 
de la motivación. 

  

2.3.- Actividades. En el aula de Experiencias y Recursos. Fases. 

La multiplicidad de actividades permitían la presentación de la información y 
contenidos desde diferentes puntos de vista, convergiendo en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples: 

Lingüística: al plantearse diferentes situaciones de comunicación tanto oral como 
escrita, y gestual, aprendiendo a desenvolverse en diferentes contextos y situaciones, 
esforzándose en mejorar la pronunciación, utilizar el vocabulario con propiedad, leer y 
seleccionar información, expresar por escrito experiencias, vivencias, conclusiones, o 
utilizar diferentes estilos literarios. 

Lógica-matemática, teniendo la necesidad de actuar coherentemente en sus 
planteamientos, estableciendo relaciones causales entre las actividades, secuenciando 
su desarrollo, resolviendo problemas numéricos en diferentes situaciones y manejando 
magnitudes en el contexto real próximo al mundo laboral.  

Espacial, implícita en la necesidad de imaginar situaciones espaciales desde 
diferentes perspectivas, como la distribución de espacios ensus escritos, en las 
etiquetas, elaboración de planos de los espacios necesarios, facilitando comparaciones 
y estableciendo paralelismos con una realidad tangible. 

Musical, acercándoles al mundo de la música clásica, con la elección de la música 
en la venta, o en la realización de la película. 

Corporal-cinestésica, utilizando las herramientas apropiadas y correctamente en las 
mediciones, desarrollando habilidades motrices y corporales con vivencias compartidas 
que les permiten manifiestar sus emociones en cada fase de la experiencia. 

Intrapersonal, tomando conciencia de sus habilidades y dificultades, reconociendo 
su potencial y capacidades, con situaciones reales donde debe controlar emociones, 
sentimientos y reflexionar sobre ellos, para mantener un buen rendimiento en la 
“empresa”. El proyecto ofrece múltiples situaciones contrarias o conflictivas donde los 
estudiantes deberán superar y controlar estados emocionales, analizando los negativos 
y buscando estrategias de autoayuda, pero principalmente se incidía constantemente 
en el bienestar que producía el trabajo en armonía y la satisfacción que sentían cuando 
se superaban dificultades.  

 Interpersonal, ya que el proyecto es un trabajo en equipo, por lo que la empatía y 
capacidad para ponerse en el lugar del otro se desarrolla conforme avanza la 
experiencia, comparten roles y toman decisiones consensuadas, han de enfrentarse a 
un público, reaccionar a sus comentarios y responder correctamente, por ejemplo. 
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Naturalista, desarrollando la capacidad de interactuar en todo tipo de entornos 
relacionándolos con uno de los elementos de la naturaleza, concurriendo en una serie 
de actividades que les ayudan a conocer, establecer relaciones y utilizar en su provecho. 
Investigando diferentes aspectos del tema y tomando un compromiso personal y 
colectivo con el medio. 

La posibilidad de que cada estudiante destacara en alguna de ellas facilitaba la 
aceptación de las diferencias, aumentando su autonomía y toma de decisiones, así 
como aumentaban en autoestima. 

La actividad se desarrolla en diferentes fases:     

1º Motivación: Organización de la empresa: 

• Planteamiento oral y escrito del proyecto: Comunicación al resto de estudiantes, 
finalidad del proyecto, formación de equipos de trabajo, elección del nombre del 
proyecto. 

• Detalle de las actividades a realizar, necesidades y recursos con los que 
contamos. 

• Reflexión sobre los motivos del proyecto, la posibilidad de ponerlo en práctica. 
 

2º Desarrollo: Investigación y producciones literarias:  

• La sal, clases, procedencia, utilidades, beneficios, curiosidades.  
• Vocabulario relacionado.  
• Composiciones escritas. 
• Exposiciones orales de los trabajos. 
• Elaboración de etiquetas: Diseño, texto, ilustraciones. 
• Cálculos con magnitudes de masa para el envasado y de coste-ganancias.  
• Fabricación: Medidas y envasado, empaquetado y etiquetado.   
• Elaboración de carteles publicitarios. Diseños. 
• Organización de los lugares de venta. 
• Formación y distribución horaria de los equipos de vendedores. 

 

3º Producto final. Expresión literaria: 

• Organización de los puntos de venta: Planos y posiciones estratégicas.  
• Venta propiamente dicha: Expresión oral, tipos de mensaje. Cálculos mentales 

de cambios y de ganancias. 
• Narración de la experiencia con ilustraciones incluidas. Conclusiones. 
• Realización de la película con las fotografías. Elección musical. 
 

2.4.- Temporalización y períodos de realización. 

El proyecto se realizó en el último trimestre del curso 2016/2017. 
Los periodos de realización eran de tres horas semanales en el área de IAEE y de 

1 hora semanal en el aula de experiencias y recursos, aunque dada la 
interdisciplinariedad del proyecto, en ésta, se utilizaron sesiones horarias oficialmente 
dedicadas a otras áreas para llevar a fin el proyecto, realizable gracias al carácter 
interdisciplinar del proyecto. Hay que tener en cuenta el biorritmo e inseguridad de estos 
estudiantes, que influía en el tiempo de ejecución de algunas tareas. 

Al final del trimestre durante los recreos de una semana se puso un puesto de venta 
en el instituto para vender el producto. 
 
2.5.- Criterios de evaluación: 
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       En coordinación con la profesora de Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial, acordamos establecer los siguientes criterios de evaluación: 

A) Del profesorado y experiencia. 

• Si se han trabajado los contenidos emprendedores desde una visión práctica y 
adaptada a las capacidades y al entorno del alumno.  

• Si el proyecto ha sido posible y el alumnado ha participado activamente. 

• Si los alumnos con n.e.e. han sido los protagonistas de la experiencia. 

• Si ha facilitado su comprensión del mundo laboral. 

• Si dicho proyecto favorece las relaciones y habilidades sociales. 

• Si la coordinación entre las profesoras era posible. 

B) Del alumnado. 

• Si han aplicado y desarrollado estrategias propias del trabajo colaborativo. 

• Si han realizado las actividades propuestas, con o sin ayudas, para las diferentes 
áreas. 

• Si se han implicado en el proyecto aplicando sus conocimientos. 

• Si se han esmerado en las producciones y manifestado sus capacidades. 

• Si han desarrollado las competencias clave. 

• Si han aumentado su autoestima y confianza en ellos mismos.  

• Si manifiestan interés por los temas ambientales. 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
Desarrollo del proyecto: 

 
3.1. En el Aula de Experiencias y Recursos:  
El proyecto se desarrolló en las fases previstas: 
 
1º Motivación: 
         Con el grupo con el que trabaja el alumno en cuestión en el AER, se planteó 
la  actividad: Captación de ideas previas sobre el tema y planificación de la actividad 
relacionándola con las necesidades y dificultades económicas para la realización 
de la actividad cultural extraescolar, viaje y visita a Úbeda. Los estudiantes 
redactaron en A4 sin pautas, el planteamiento según un guión que iban deduciendo 
tras sus reflexiones. 
 
2º. Planteamiento de la actividad:  

¿Qué iban a hacer? -Vender sal marina (en la zona la sal que se vende procede  
de la S. de Cazorla). El alumno en cuestión, aportó la información de contenidos 
empresariales que había recibido en su aula de referencia, la cual sirvió de guión 
para decidir y  reflexionar sobre todas las actividades que requería el proceso. Se 
plantea la actividad al resto de compañeros del AER de los otros grupos. 

En asamblea mediante bombardeo de ideas, decidieron y definieron de modo 
general el proyecto: Nombre, motivos por el que se realizaba, dificultades que 
podían encontrar y posibles soluciones. Redactaron un informe. 

¿Qué necesitaban?- Escribieron el listado de las necesidades: 
Necesidades materiales: sal, etiquetas, paquetes para envasar, balanza.  
Recursos humanos: sus compañeros del AER, las profesoras. 
Posibles clientes, era importante conocerlos para poder estimar cuánto se iba a 
vender, las posibilidades se reducían al personal del centro. 
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Localización: dónde  establecerían el punto de venta. Plano y selección del lugar o 
lugares. 

¿Cómo lo harían?- Redacción de los puntos que deberían tratar: 
- Vocabulario específico. 
-Cálculos de diferentes magnitudes: dinero que necesitaban para el viaje, precios, 
costes, medidas, elaboración de etiquetados, marketing… 
-Investigaciones sobre la sal: origen, procedencia, tipos, utilidades, beneficios y 
peligros, curiosidades históricas. 
-Presentaciones de trabajos. 
 
3º. Desarrollo y elaboración. Se llevaron a cabo las actividades propuestas: 
-Elaboración de un diccionario con el vocabulario específico. 
-Explicaciones orales y escritas sobre contenidos propios de la asignatura que 
desconocían. 
-Investigaciones de la materia prima con la que montarían la empresa: Origen de la 
sal, procedencia, fórmula química, utilidades, beneficios. (ANEXO I) 
-Creaciones literarias: Noticias, poesía sobre la sal. 
-Exposiciones orales de sus producciones. 
-Cálculos: de dinero, de masa, de volumen, de superficie. 
-Elaboración de etiquetas y carteles. Rótulos y diseños. (Img. 1) 
-Pesado y envasado. 

 Img.1 Etiqueta.  Img.2 Venta 

 
4º. Producto final: Se concretó en las actividades de más relevancia para los 
estudiantes, eran las más motivadoras en cuanto que ejercían roles propiamente 
de la vida adulta y evidenciaban sus logros. Todas se llevaron a la práctica según 
lo previsto. 
-Organización de los puntos de venta: Decidieron que debía ser un lugar transitado, 
al lado de las escaleras principales y en el pasillo de la cafetería. 
-Organización de los equipos de venta y distribución: Por parejas, alternándose una 
cada día. 
-Venta propiamente dicha. (Img. 2) 
-Cálculos de ganancias: Realizaron los cálculos necesarios y comprobaron 
resultados.  
-Elaboración de la película de la experiencia, con fotografías de parte del desarrollo 
y explicaciones. Eligieron la música, que debía ser clásica globalizando con los 
contenidos que trabajaban en Música. (Vídeo 1) 
 
5º. Evaluación. Conclusiones: 
En asamblea, los estudiantes realizaron un coloquio dirigido hacia la reflexión de la 
actividad: 
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-Análisis del grado de satisfacción que les causó la experiencia, si les pareció 
interesante, elección de actividades que les motivó más y dificultades significativas. 
En la evaluación incluimos la realizada por los propios estudiantes mediante la auto 
y socioevaluación, en la que tendrían en cuenta: 
-El grado de participación de cada estudiante en el proyecto, implicación e interés 
manifestado.  
- El esmero en sus producciones y realización de tareas.  
- La capacidad de rectificar y subsanar errores.  
- Forma de solucionar conflictos. 
Proyección social: Redactaron un informe sobre lo que harían para mejorar el medio 
ambiente, en relación a la actividad realizada. 
  
3.2.- En el Aula de Referencia: (ANEXOII) 
■ A través de diferentes fichas elaboradas y ejercicios se trabajaron los contenidos 

de la asignatura. 
■ Vocabulario, Actividad comercial, Distintos departamentos, Localización, Plan de 

Marketing: producto, precio, promoción y distribución, Inversiones, financiación, 
elementos de activo, recursos Humanos. 

■ Búsqueda de información online de empresas. 
■ Análisis de empresas de la zona. 
■ Operaciones de ingresos, gastos y beneficios. 

 
 
4. EVALUACIÓN 
 
4.1) Objetivos del proyecto conseguidos: 
 

o El proyecto se desarrolló según lo planificado, el alumno asumió sus 
responsabilidades y llevó a cabo la tarea pedida, analizando los distintas 
funciones de una empresa, las fases de elaboración y venta de un producto, 
así como la estimación del número de clientes, el análisis de los clientes, la 
localización del puesto, el precio de venta, el coste de producción, los 
beneficios, los elementos necesarios para funcionar, etc. 

o Los resultados fueron muy positivos, ya que de una forma práctica se 
adaptaron los contenidos, afianzaron los de las diferentes áreas, aprendieron 
conceptos y procesos de una forma dinámica, aumentaron su motivación y 
sus ganas de aprender.  

o El trabajo salió adelante gracias al esfuerzo y la colaboración de todos los 
compañeros. Desarrollaron valores y habilidades sociales, tanto de cohesión de 
grupo, como en relación al resto de alumnado y profesorado del centro.  

o Trabajaron las competencias de aprender a aprender, lingüística, matemática, 
artística, social, iniciativa emprendedora y además se ha fomentado el trabajo 
colaborativo entre el alumnado. 

o La coordinación se produjo en un clima de entendimiento común, ambas 
profesoras conocíamos el proceso. Como inconveniente, destacar la falta de 
tiempo para reuniones, que en la mayoría de los casos se realizaban de forma 
informal, según necesidades. 

4.2)  Objetivos de Etapa conseguidos: 
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○ Preparar al alumno para el ejercicio activo de la ciudadanía, ya que en el 
proyecto han tenido que tomar decisiones, resolver conflictos, gestionar 
recursos y desarrollar sus habilidades sociales.  

○ Desarrollar  hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

○ Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

○ Aplicar los conocimientos de otras áreas en la resolución de interrogantes 
surgidos de la propia actividad: les ha proporcionado el conocimiento de 
entornos próximos dentro de la comunidad, de la utilidad de los recursos 
naturales. 

○ Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 
y la inclusión de personas con discapacidad. Los estudiantes que realizan el 
proyecto son alumnos con discapacidades, por lo que se pone de manifiesto 
en la realidad la igualdad de oportunidades,  y se fomenta el respeto hacía las 
diferencias y su inclusión en la sociedad. 

○ Desarrollar las competencias matemáticas básicas, ya que se han afianzado 
la resolución de problemas que requieren la realización de operaciones 
elementales de cálculo, el cálculo mental y estimaciones, y lo han aplicado a  
situaciones de su vida cotidiana. 

○ Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, buscando información y elaborando 
documentos sencillos y colaborando en la edición del vídeo del proyecto. 

 
4.3) Competencias trabajadas: 
 

○ Comunicación lingüística. CCL. 
■ Se ha trabajado el vocabulario específico de la empresa. 
■ El alumno ha elaborado un mini plan de empresa. (ANEXO III). 
■ Se han tenido que comunicar entre ellos y con los clientes en el puesto 

de venta. 
■ Han buscado información sobre la sal y, en aula ordinaria, sobre distintas 

empresas.  
■ Exposiciones orales y escritas (con ilustraciones), de los trabajos de 

investigación.  
○ Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencias y 

Tecnología. CMCT. 
■ Se han hecho estimaciones de la demanda.  
■ Se han hecho cuentas para saber las ventas necesarias para llegar al 

objetivo. 
■ Se han tenido que fijar y calcular precios. 
■ Se ha tenido que elegir el tamaño de los paquetes, prototipando con 

cartón. 
■ Se han realizado mediciones de masa, volumen, superficie. 
■ Cálculos de ingresos, costes, beneficios, trabajados en el aula ordinaria 

y de experiencias. 
○ Competencia Digital. CD. 
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■ Búsqueda de información online para las investigaciones. Selección de 
dicha información. 

■ Colaboración en la edición del video del proyecto, utilizando un programa 
apropiado. 

○ Aprender a aprender. CAA. 
■ Se ha planificado y organizado un proyecto siguiendo una estrategia. 
■  El alumno, y sus compañeros/as, se han sentido protagonistas del 

proceso de aprendizaje y de su resultado. 
■ Se ha aumentado la confianza y autoestima individual y grupal. 
■ Con el resultado obtenido, se ha evaluado el proceso y el resultado, 

dando conclusiones y tomando compromisos. 
○ Competencias sociales y cívicas. CSC. 

■ Han encontrado soluciones a los conflictos y tomado iniciativas. 
■ Se ha fomentado el trabajar de forma constructiva en las actividades de 

la comunidad. 
■ Han aprendido a comunicarse en distintos entornos. 
■ Han tomado decisiones en contextos locales. 
■ Han aumentado su interés sobre temas económicos y sociales, 

contribuyendo al bienestar social. (dinero recaudado con fines sociales). 
■ Se han superado los prejuicios y se han respetado las diferencias. 

○ Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE. 
■ Han entendido cómo funciona una empresa. 
■ Han diseñado e implementado un plan de negocio. 
■ Han mejorado su capacidad de análisis, planificación y gestión. 
■ Han mejorado su capacidad de adaptación al cambio y la resolución de 

problemas. 
■ Han comunicado y negociado. 
■ Han actuado de forma creativa e imaginativa. 
■ Se ha mejorado la confianza y la autoestima. 

○ Conciencia y expresiones culturales.CEC. 
■ Han desarrollado la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
■ Han valorado los recursos naturales del entorno. 
■ Han dado utilidad y aplicaciones a un producto natural. 
■ Han incorporado remedios naturales y cuidados para la salud. 
■ Han empleado distintos materiales y técnicas para elaborar el proceso. 
■ Han entendido el proceso de extracción de la sal. 

 
 
4.4) Respecto a la metodología. 

La metodología utilizada se basó en el aprendizaje por proyectos (ABP) en el 
aula de Experiencias y en una atención individualizada al alumno con n.e.e. en el aula 
ordinaria. 

Nuestro proyecto ha llevado, a los alumnos en general y al alumno por el que 
empezó el proyecto en particular, a aprender los contenidos y conceptos de la materia 
y de otras materias relacionadas, en un proceso global e interdisciplinar. 
  El modelo ABP permitió que los estudiantes fueran capaces de aplicar estos 
conocimientos en situaciones reales, superar el reto que suponía crear y montar un 
puesto de venta real.  

Con esta metodología los estudiantes han trabajado en colaboración unos con 
otros, han resuelto problemas y se ha fomentado su autonomía manifestándose tanto 
en el trabajo individual, como en parejas o en grupo. 

Además se trabajaron cualidades como la perseverancia y la creatividad, la toma 
de confianza en sí mismo, la concienciación de que todos somos importantes y capaces 
de aportar a la sociedad. Cito el caso de uno de los estudiantes con un nivel de 
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competencias curriculares de 1º de Primaria en lectoescritura y que sin embargo 
destacó en la realización de etiquetas debido al talento que tenía para el dibujo. 

Con el producto final se aumentó la motivación, creció la autoestima con el 
protagonismo que desempeñaron  y se mejoraron sus capacidades de socialización. 

Por medio de la atención individualizada se adecuaron los métodos de 
aprendizaje a las características del alumno, permitiendo adquirir una mayor madurez, 
conocimiento propio y satisfacción personal por los progresos alcanzados.  

En el aula ordinaria mientras el resto de alumnos trabajaban sus proyectos, se 
trabajaban los contenidos necesarios para montar una empresa, apoyando su 
aprendizaje con una atención directa y personalizada, contextualizada con las 
actividades coordinadas que realizaba en el AER.  
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5. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

● Se ha contado con la participación de todo el profesorado del centro para la 
compra del producto. 

● Los padres y madres de los estudiantes también participaron comprando los 
productos. Tuvieron en cuenta el tipo de sal que usaban en casa y ampliaron los 
conocimientos sobre utilidades que podían aplicar con este producto. 

● Los estudiantes del centro sentían curiosidad sobre el puesto de venta y se 
acercaban a él interesados e interrelacionando con los “vendedores”, 
protagonistas de la actividad. No compraron, puesto que el producto estaba más 
enfocado a adultos. 

● Las conserjes ayudaron a despejar el lugar para poner el punto de venta, suele 
haber plantas, y también compraron. 

● Los alumnos del aula de referencia ayudaban al alumno en la toma de decisiones 
y en las actividades propuestas. 

 

6. CONCLUSIONES. 
- El alumnado del aula de experiencias consiguió recaudar el dinero necesario 

para hacer la actividad del viaje a Úbeda. 
- Los estudiantes ganaron en autoestima, motivación y confianza en sí mismos, 

puesto que con su trabajo, esfuerzo y colaboración sacaron el proyecto adelante 
y con éxito. 

- El alumno de 4º consiguió superar el área de IAEE con una calificación de 
Notable. 

- Es una experiencia y un aprendizaje para su vida como ciudadanos, puesto que 
han sido capaces de producir un bien, ponerlo en el mercado y gestionar el 
dinero recaudado. 

- El resto de alumnado del AER, también progresó en el desarrollo de sus 
competencias y adquisición de aprendizajes. 

- La experiencia para el profesorado también ha sido muy positiva, comprobando 
con satisfacción cómo el alumnado ha trabajado motivado desde el primer 
momento, aprendiendo de la experiencia y con buenos resultados.  

- Se potenció un clima y ambiente de trabajo positivo, revertiendo favorablemente 
en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

7. PROYECCIÓN FUTURA. 
Es un proyecto que se puede llevar a cabo todos los años con los alumnos de 

n.e.e., se ha de buscar algo fácil de elaborar, aceites aromáticos, jabón, hacer pulseras, 
etc. y Luego realizar todo el proceso de Producción, Marketing, gestión de los beneficios 
y decidir qué se hace con el dinero recaudado. 

También se puede llevar a cabo con alumnos de todas las etapas educativas, 
teniendo en cuenta que la innovación o dificultad del proyecto radica en el alumnado de 
n.e.e. los cuales se han acercado al mundo empresarial y a la vida real y cotidiana con 
su propia experiencia, con ocasión de aplicar contenidos de otras áreas. 

Además del puesto de venta propiamente dicho, se puede buscar información 
sobre los productos que elaboran, sobre su historia, sobre distintos modelos, trabajando 
las competencias básicas y los contenidos de diferentes áreas. Hay que tener en cuenta 
que a este tipo de alumnado se le adapta el currículo a niveles de Primaria. 

Las asignaturas de emprendimiento aparecen como optativas en el primer ciclo 
de ESO, y como troncal en cuarto de ESO, aún así, aunque los alumnos no la cursen, 
por su alto valor competencial es un trabajo que se puede llevar a cabo dada su gran 
interdisciplinariedad. 
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 Otra faceta es la posible aplicación en la modalidad inclusiva, realizando el 
proyecto en el aula de referencia, haciendo partícipes del mismo a los alumnos con 
n.e.e. indistintamente del nivel de ESO que cursen, porque ofrece la posibilidad del 
cambio metodológico hacia la inclusión sin ralentizar el aprendizaje en el alumnado con 
mayores recursos y potenciales cognitivos. 
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9. ANEXOS. 
Los documentos que anexo nos permiten un mayor acercamiento al proyecto: 

ANEXO I: Trabajo de investigación sobre el producto vendido. 

ANEXO II: Breve desarrollo del proyecto en el aula de referencia, realizado por la 
profesora. 

ANEXO III: Resumen del Proyecto de empresa realizado por el alumno como trabajo 
final del trimestre en el área de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

ANEXO IV: Vídeo con  el proceso de elaboración del producto editado por los 
estudiantes en las sesiones del atención en el aula de experiencias. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

PROYECTO EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 
Alicia Ferrándiz Quesada 

Inmaculada Lucia Gimeno 
 

PROYECTO EMPRENDIMIENTO SOCIAL: 

VENDIENDO SAL POR UNA BUENA CAUSA 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Este es el proyecto de empresa realizado por R.F.T. de 4º ESO B, como trabajo 
final de la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, realizado 
en el aula de Experiencias y Recursos (Aula de Apoyo), con la ayuda de todos sus 
compañeros y el asesoramiento de la profesora Alicia Ferrándiz Quesada y en el aula 
de la materia apoyado por la profesora Inmaculada Lucia Gimeno. 

 

2. IDEA STORYTELLING: 

Este es el primer año que se imparte esta asignatura en el centro y en España 
como asignatura troncal de la LOMCE y debido a las características del alumnado se 
tenía que adaptar la materia de forma significativa al Alumno Rubén Fonta Talavera. 
Después de muchas fichas con ejercicios adaptados para trabajar el emprendimiento y 
el vocabulario de Empresa a la profesora Alicia Ferrándiz se le ocurrió hacer una 
proyecto de emprendimiento solidario y participativo donde todos sus alumnos en el aula 
de experiencias ayudaran a pesar, llenar, empaquetar, etiquetar y vender sal marina 
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ecológica traída de Cádiz en un puesto, con la idea de obtener financiación para una 
posterior excursión a Úbeda.  

El alumno en clase de Iniciación debía decidir aspectos sobre la localización del 
puesto, el tamaño de los paquetes, los recursos necesarios, los posibles clientes, el 
beneficio esperado para el objetivo propuesto, el precio fijado, etc. Para posteriormente 
realizar todo el trabajo en el Aula de Experiencias Educativas. 

 

3. LOCALIZACIÓN: 

Para analizar la mejor localización para el puesto teníamos que tener en cuenta la 
visibilidad, y el mayor lugar de tránsito del instituto, las posibilidades que analizamos 
fueron tres: 

- Hall principal 
- Entrada del instituto al lado de conserjería. 
- Inicio del pasillo de la Cafetería. 

El lugar elegido fue la entrada del instituto junto a la conserjería, se ha elegido este 
sitio por ser un lugar donde todas las personas que entran al instituto pasan por él, por 
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lo que podríamos acceder a más clientes, y además es un lugar con espacio suficiente 
y sin acumulación de personas como la entrada de la cafetería. 

 

El lugar donde se sitúo el puesto es donde se encuentran las plantas. 

4. CLIENTES: 

Los principales clientes o compradores serán los profesores/as del instituto 
(aproximadamente 45), después  puede comprar algún padre/madre  y algún alumno/a. 
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Alumnos en plena venta, durante los recreos. 

5. PRODUCTO: 

Para decidir los tamaños se prototipa con una caja de cartón para ver cuál es el 
tamaño ideal, decidiendo hacer dos tipos de envases de medio kilogramo y de un 
kilogramo, pues se piensa que es un tamaño manejable para transportar, con cantidad 
adecuada para que sea útil, además se parecen a los que se venden en las tiendas.  

Más de 1kg sería muy pesado y muy grande. Más pequeño sería difícil ponerle 
precio. 

6. PRECIO 

Se ha de buscar un precio adecuado para los productos para poder obtener el 
objetivo presupuestado por lo que se hacen cálculos y combinaciones de paquetes y 
precios, al final el paquete grande se venderá a 2€ y el paquete pequeño a 1€. 

 

7. OBJETIVO ECONÓMICO 
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El objetivo del proyecto era obtener un mínimo de 20€ para financiar el viaje a 
Úbeda de los alumnos del aula de Experiencias Educativas. 

 

8. INGRESOS OBTENIDOS 

Se han vendido 7 paquetes grandes a 2€ cada uno hacen 14 € y 12 paquetes 
pequeños a 1 € cada uno hacen 12 €. 

En total 26 euros, los alumnos iban apuntando las ventas en una hoja y 
gestionaban el dinero. 

9. PROMOCIÓN 

Se realizó un cartel grande con la información del puesto y a diseñar etiquetas 
atractivas, además debemos señalar que nuestro producto es ecológico, proveniente de 
las Salinas de Cádiz. 

10. DISTRIBUCIÓN 

El producto se venderá en el puesto durante los recreos durante 2 días, 
posteriormente se podrá seguir adquiriendo en el aula de experiencias y recursos 
siempre que haya producto disponible. 

 
11. RECURSOS NECESARIOS 

Todo lo necesario ha sido donado por la profesora Alicia Ferrándiz, pero lo que 
se ha necesitado ha sido: 
 
MATERIALES: 

- 25 kg sal. 
- Bolsas de 2 tamaños. 
- Pegatinas para las etiquetas. Las aporta el centro. 
- Cartulina para el cartel. La aporta el centro 
- Pinturas, bolígrafos, tijeras, celo. 
- Báscula, material de centro. 

 
HUMANOS: 

- Colaboración de todo el alumnado del aula de Experiencias para producir y 
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vender. 
- Apoyo y asesoramiento de las profesoras sobre todo de la profesora de 

Experiencias. 
 

12. PROCESO DE PRODUCCIÓN   

La profesora Alicia Ferrándiz trajo un saco de sal a granel con 25 kg. 

 

Se pesan para empaquetarlos en paquetes de 500gramos (½ Kg), y 1000gramos (1kg). 
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Estudiantes  pesando la sal en el aula de Experiencias y Recursos. 

Se diseñan las etiquetas y se pegan en los envases. 

 

Cada alumno del aula de experiencias y recursos diseña sus etiquetas. 
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13. CONCLUSIÓN 

 

En este proyecto el alumnado del aula de Experiencias y Recursos se han 
acercado al mundo del emprendimiento, elaborando un producto, fijando las estrategias 
de Marketing y posteriormente vendiéndolo  haciéndose responsables del dinero 
recaudado. 

Se han trabajado las competencias de aprender a aprender, lingüística, 
matemática, social, iniciativa emprendedora y además se ha fomentado el trabajo 
colaborativo entre el alumnado. 
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ANEXO III:  

PROYECTO EMPESARIAL. PROYECTO DE EMPRESA SOLIDARIA: VENTA DE 
SAL 

ALUMNO: R.F.T. 4º E.S.O. 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

IDEA 

Nuestro  negocio consiste en la venta de sal traída de Cádiz vendida durante los 
recreos  en el instituto. 

 

 

 

 

 

 

 Mis compañeros preparados para la venta. 

 

LOCALIZACIÓN  

Nuestro puesto de venta se sitúa a la entrada del instituto junto a la conserjería; 
hemos elegido este sitio por ser el de más tránsito del instituto. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN   

Se compra  sal  a granel, 25kg,  y se procede empaquetarse en bolsas  de medio 
kilo y un kilo, pesándolo  previamente. 

Se diseñan las etiquetas y se pegan en los envases. 

Tanto la sal como el material es donado por la profesora Alicia. La báscula y 
etiquetas, las cede el centro. 

 

 

 

 Imgs. de la producción 

 

PRECIO 

Envase grande de 1kg 
se vende a 2 € y el envase 

mediado de 500gr a 1€. 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Se han  vendido 10  grandes son 20€ y 20 pequeños 20€ 
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total ingresos: 40€ 

 

PROMOCIÓN: 

Un cartel grande  que anuncia la venta. 

Etiquetas con diseño personalizado realizado por el equipo. 

 

CLIENTES 

Los principales  clientes son  los  profesores o profesoras, después los padres y 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


