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RESUMEN

El contenido de este Póster presenta la experiencia 
llevada a cabo en el contexto de las Escuelas de Arte-
sanos de Valencia en el Ciclo Formativo de Grado Medio 
de “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, asignatura de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora. Con esta experien-
cia pretendemos: analizar las actitudes necesarias para 
tener éxito en la actividad emprendedora; Conocer qué 
es la cultura corporativa y qué elementos la componen; 
Identificar qué es la responsabilidad social corporativa y 
sus principales indicadores; Aprender cómo se elabora un 
balance social valorando la importancia de una adecuada 
imagen corporativa. Desde el desarrollo de esta experien-
cia, nuestros alumnos tienen la oportunidad de trabajar los 
conceptos de ética y responsabilidad social de las empre-
sas en situaciones dialógicas y reflexivas. Asumimos la 
complejidad de la práctica educativa y optamos por un 
planteamiento de escuela inclusiva que permite ofertar una 
educación de calidad para todo el alumnado.

Palabras clave: Cultura emprendedora, Formación 
Profesional, Valores

ABSTRACT

This paper presents the experience carried out in the 
context of schools Craftsmen of Valencia in the training 
cycle intermediate level of “electrical and control installa-
tion” subject Enterprise and Entrepreneurship. With this 
experience we aim: to analyze the attitudes necessary to 
succeed in entrepreneurial activity; Knowing what the cor-
porate culture and what elements compose; Identify what 
is corporate social responsibility and its main indicators; 
You learn how a social balance is made by assessing the 
importance of proper corporate image. In this experience, 
our students have the opportunity to work the concepts of 
ethics and social responsibility of companies from dialo-
gic and reflexive situations. We assume the complexity of 
educational practice and opted for an approach enabling 
inclusive school offering quality education for all students

KEY WORDS: Entrepreneurial culture, Vocational Trai-
ning, Values
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1. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Desde nuestra intervención docente asumimos la complejidad de la práctica educativa y optamos por 
un planteamiento de escuela inclusiva que permite ofertar una educación de calidad para todo el alumnado 
(López Melero, 2004).

Según el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Ins-
talaciones Eléctricas y Automáticas, entre las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título en su art. 5 apartado m) explicita que los alumnos han de integrarse en la organización de la empresa 
colaborando en la consecución de los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con 
actitud respetuosa y tolerante. Además, en el apartado s) específica: participar de forma activa en la vida 
económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Para dar respuesta a estas exigencias, nos planteamos trabajar con el alumnado los siguientes obje-
tivos:

•  Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora.
•  Analizar el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo 

y bienestar social.
•  Definir la oportunidad de creación de una empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actua-

ción e incorporando valores éticos.
•  Analizar los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos 

empresariales.
•  Estudiar el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un ele-

mento de la estrategia empresarial.
•  Elaborar un balance social de una empresa de instalaciones eléctricas y automáticas y describir los 

principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 
producen.

Desde el proyecto desarrollado pretendemos identificar prácticas que incorporen valores éticos y 
sociales en empresas de instalaciones eléctricas y automáticas. Tratamos así de sensibilizar y motivar al 
alumnado hacia modelos de negocio que incorporen una cultura corporativa basada en valores éticos y 
sociales contribuyendo así al bienestar común.

A continuación, mostramos el recorrido seguido desde el ejercicio de auto reflexión, la construcción 
del mapa conceptual, el visionado de vídeos sobre cultura corporativa (Flipped classroom), la constitución 
de grupos de investigación, miremos más allá: claves para crear una cultura organizacional, visionado del 
vídeo en el aula: “Crisis de valores en la educación”, foros y seminarios, etc. Para concluir con la asamblea 
participativa: principios básicos de actuación en relación a la Responsabilidad Social Corporativa. 

1.1. Ejercicio de auto-reflexión y auto-crítica: Como punto de partida el profesor plantea las siguien-
tes preguntas al grupo-clase: ¿qué significa emprender? ¿Qué es la cultura emprendedora? ¿Qué es ser 
emprendedor? ¿Qué cualidades debe reunir un emprendedor? ¿Qué actitudes/aptitudes debe tener un 
emprendedor? 

Cada alumno anota de forma individual sus ideas previas sobre las preguntas formuladas. Se trata de 
hacer reflexionar y a su vez observar los pre-juicios de los que partimos. Con todo ello, se diseña una Matriz 
de preguntas y primeras ideas (Figura 1). Se intenta volcar (primero de forma individual y luego de forma 
grupal) las primeras ideas proponiendo unas tablas y preguntas construidas sobre la pizarra.

“Lo ideal…” Pre-juicios /Mitos…

¿Qué significa emprender?
¿Qué es la cultura 
emprendedora?
¿Qué es ser emprendedor?
¿Qué cualidades debe reunir 
un emprendedor?
¿Qué actitudes debe tener un 
emprendedor?
¿Qué aptitudes debe tener un 
emprendedor?

Figura 1. Matriz de Preguntas y primeras ideas
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1.2. Construcción del mapa conceptual

Tal y como se van desarrollando cada una de las actividades se decide diseñar un mapa conceptual en 
el grupo clase sobre un mural de papel continuo, ya que así se observa el recorrido de la experiencia con 
el objetivo de esquematizar los conceptos conectados entre sí. Todo ello permite organizar y comprender 
las ideas más significativas. Dado que se realiza en varias sesiones de clase, el alumnado se siente prota-
gonista y a su vez, esta tarea le ayuda a reconstruir su conocimiento sobre el tema (Figura 2).

Figura 2. Mapa conceptual elaborado de forma grupal

1.3. Flipped Classroom: visionado de vídeos sobre cultura corporativa

El profesor facilita enlaces de vídeos relacionados sobre lo que es la cultura corporativa de una empresa 
para que el alumnado los visualice en casa. Dichos enlaces los asigna el profesor por e-mail a cada uno de 
los alumnos. Entre ellos, destacamos los siguientes:   

https://www.youtube.com/watch?v=QldoPiVRon4 (en inglés y subtitulado) “Qué es la cultura corpora-
tiva o Cultura organizacional

https://www.youtube.com/watch?v=eUClCtAwzv4 “Cultura organizacional”
https://www.youtube.com/watch?v=8AGvAHp85Jg “Introducción a la Cultura corporativa”
https://www.youtube.com/watch?v=BM-BtLFXd7Y “Cultura organizacional”
Tras visualizar los videos, los alumnos en gran grupo reflexionan, juzgan, relacionan, organizan y ana-

lizan la información percibida. Esta tarea les permite comentar y debatir sobre la cultura organizacional y 
corporativa. Se trata de introducirse en el tema a través del visionado de unos videos y después, profundi-
zar en las cuestiones que nos interesan investigando sobre el tema.

1.4.  Grupos de investigación: ¿Qué es una cultura corporativa? ¿Qué características principales 
tiene? ¿Cuáles son sus funciones?

Se constituyen grupos cooperativos de cuatro alumnos valorando las compatibilidades e incompa-
tibilidades entre ellos, teniendo en cuenta que uno de ellos debe ser capaz de ayudar a los demás, otro 
puede tener dificultades de aprendizaje y los otros dos del resto de alumnos del aula. Así garantizamos la 
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interdependencia positiva, tratando de generar sinergias aprovechando las destrezas personales y habili-
dades sociales. 

Para poder acceder a la información nos trasladamos al aula de Tecnología. Cada grupo de trabajo 
busca, analiza, sintetiza y redacta un documento con los siguientes aspectos: Cultura corporativa, valores 
básicos, características principales y diferenciadoras, funciones, niveles y factores. Posteriormente, pre-
sentan cada una de las partes del tema al resto de alumnado del grupo- clase.

1.5. “Miremos más allá”: Claves para crear una cultura organizacional.

A través de la técnica Brainstorming/ lluvia de ideas, después de haber investigado sobre el tema de la 
cultura corporativa, el objetivo es reflexionar y sintetizar “las claves para crear una cultura organizacional” 
teniendo en cuenta las reglas básicas de participación para no condicionar a ningún compañero y que 
pueda sentirse menospreciado. El profesor anota en la pizarra las principales claves emanadas del alum-
nado: consideran que el factor humano es fundamental, hace falta que exista un buen clima laboral, impli-
cación, reconocimiento, una visión compartida por todo el personal de la empresa y llegar a un consenso 
para desarrollar e implementar la propia cultura organizacional.  

1.6. Visionado vídeo en el aula: “Crisis de valores en la educación” 
https://www.youtube.com/watch?v=ACpkhKKn7Xc
La juventud y la crisis de los valores
https://www.youtube.com/watch?v=bb8aoy2mMFk
“La crisis de valores en los jóvenes”
http://upload.youtube.com/my_videos_upload

El uso del vídeo en clase facilita la construcción de un conocimiento significativo dado que se apro-
vecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de 
experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en el alumnado. Esto permite 
concebir una imagen más real de un concepto

1.7.  Foro: ¿Crisis de valores? ¿Por qué? ¿Con qué valores te identificas? ¿Qué son para ti los 
valores éticos y sociales? ¿Te identificas con ellos?  Elaboración de listado de Valores éticos 
y sociales.

Se trata de un intercambio de ideas a nivel de gran grupo sobre los valores de la juventud, si existe o 
no crisis de valores, causas y efectos en la sociedad por la pérdida de valores de los jóvenes, observar y 
reflexionar sobre los valores que priman en cada uno de nuestros alumnos, así como el conocimiento sobre 
valores éticos y sociales. 

Este tema es susceptible de diferentes interpretaciones por lo que cada alumno debe actuar con 
libertad y a la vez mostrar respeto y tolerancia a sus compañeros. El profesor elabora un listado de valores 
éticos y sociales sobre la pizarra para canalizar el debate y finaliza el propio profesor haciendo un resumen/
síntesis sobre dichos valores. Se trata de analizar y reflexionar en torno a los valores éticos y sociales y que 
además en las empresas deberían implantarse. 

La consolidación de una empresa requiere fundamentos éticos que promuevan la cooperación. Coor-
dinar las capacidades de las personas que la forman requiere reflexión y una meta claramente definida. Y 
lo que es fundamental, tener en cuenta la dimensión ética de sus miembros (Cortina, 1999).

Estamos en la era del conocimiento y esto significa que las personas somos cada vez más conscientes 
de que a través de la organización a la que pertenecemos, queremos que nuestra dimensión ética sea 
valorada y asumida por las personas que nos dirigen.

1.8. Seminarios: Responsabilidad Social Corporativa y Balance Social.

Consiste en investigar, consultar, buscar fuentes bibliográficas y analizar lo que es la Responsabilidad 
Social Corporativa y el Balance Social de una empresa. 

El alumnado está concienciado y sensibilizado de la necesidad de diseñar /programar un código de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Balance Social. El objetivo no es solamente mejorar el posi-
cionamiento estratégico empresarial y valor añadido sino que debe priorizar un mejoramiento social, eco-
nómico y ambiental.  
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Los valores están vinculados entre ellos y dependen de nuestra educación, de los ejemplos que hemos 
tenido, de nuestras experiencias y sobretodo, de las reflexiones que hemos hecho de nosotros y de nues-
tra relación con los demás. 

Cuando decidimos desde nuestros valores éticos nos acercamos a la excelencia profesional, crea-
mos una empresa justa, solidaría, comprometida y equitativa en la que el dialogo y el respeto son nuestra 
manera natural de interactuar.  

1.9.  Reflexión: ¿Existe coherencia entre la responsabilidad Social e Imagen corporativa de una 
empresa?

Se trata de reflexionar y analizar observando a cada empresa “ lo que dice que hace” y “lo que no 
hace que ha dicho” para que en el caso de no ser coherente se genere una imagen negativa de la propia 
empresa que indirectamente repercuta en sus resultados económicos. Con estas reflexiones el alumnado 
corrobora la necesidad de que toda empresa deber ser responsable, transparente, consecuente y justa, 
maximizando la confianza con los clientes.

El diálogo abierto y transparente entre todas las personas que forman parte de una empresa es la 
única forma de modificar las dinámicas negativas existentes. De este modo, la conversación es la base del 
respeto, pues muestra una disposición de escuchar y entender al otro, así como una voluntad de resolver 
los problemas (Wells, 2003). El resultado es la transformación, el cambio que todos desean hacia un lugar 
más grato e interesante para trabajar.

1.10.  Asamblea participativa: Principios básicos de actuación en relación a la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).

Se constituyen pequeños grupos (6 alumnos) para que cada cual pueda expresar su iniciativa. De esta 
forma se realizan análisis colectivos y se puede recoger opiniones de cada grupo, debatiendo sobre ellas 
en el Grupo-clase. El profesor recoge cada una de las propuestas y hace un listado en la pizarra. Entre los 
principios básicos de actuación a realizar en las empresas y que se debe programar al diseñar un proyecto 
empresarial destacamos los siguientes: 

Transparencia: transmitir confianza y credibilidad tanto en los empleados como en clientes y provee-
dores.

Fiscalidad responsable: cumplir la legalidad vigente en el territorio que opera la empresa, basando sus 
relaciones con las autoridades públicas en la lealtad, la confianza, la profesionalidad, la colaboración y la 
buena fe. No constituir sociedades en paraísos fiscales.

Creación de valor sostenible: impulsar la utilización sostenible de recursos y la protección de la biodi-
versidad contribuyendo a la lucha contra el cambio climático potenciando el respeto por el entorno natural.

Medioambiente: prevenir la contaminación y optimizar la gestión de residuos peligrosos y no peligro-
sos, priorizando el uso de buenas prácticas.

Asumimos que la cuestión ética es de gran relevancia para toda persona y se ha de extender al ámbito 
empresarial. Por lo tanto, en cada decisión que se tome, estará presente la ética.

2. A MODO DE CONCLUSIONES

Analizando y reflexionando sobre la experiencia llevada a cabo en el aula podemos constatar que el 
alumnado ha participado de forma activa en cada una de las tareas. De este modo se ha generado un 
ambiente agradable de trabajo en clase y el alumnado ha actuado de forma respetuosa y tolerante con sus 
iguales tal y como plantea Torrego (2006). 

El grupo-clase valora el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación 
de empleo y bienestar social, así como las buenas prácticas que han de inspirar su implementación; Reco-
nocen la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora; Han analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

Desde la experiencia vivida consideramos necesarias las siguientes actitudes: Capacidad para asumir 
riesgos; Ser capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades; Capacidad creativa e innovadora; 
Capacidad de organización y dirección; Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas; Capacidad de 
observación y previsión; Habilidades sociales y confianza en sí mismo y perseverancia. Aspectos todos 
ellos planteados por la profesora Cortina (1994).
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En cuanto a las aptitudes hay que resaltar que es necesario no sólo tener conocimientos profesionales 
sino también de gestión empresarial. 

Al analizar los conceptos de cultura corporativa consideramos importante que en el momento de 
diseñar e implementar un proyecto empresarial se reflexione sobre el modelo empresarial a desarrollar a 
través de creencias, valores, costumbres, prácticas, normas, etc. Todo ello configura el modo de pensar, 
sentir y actuar de la propia empresa. 

El alumnado considera muy interesante que entre las características principales de la cultura de una 
organización se tenga en cuenta la orientación hacia las personas (grado hasta donde las decisiones admi-
nistrativas toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las personas dentro de la organización) y la 
orientación al equipo (grado hasta donde las actividades del trabajo están organizadas en torno a equipos, 
en lugar de hacerlo alrededor de los individuos).

Al analizar la responsabilidad social y ética de las empresas y la importancia como elemento de la 
estrategia empresarial, en las reflexiones de aula aflora la necesidad de constituir empresas que estén con-
cienciadas a ser responsables a través de sus comportamientos éticos y sociales y no solo centradas en 
lo económico. También es necesario generar un valor añadido que las diferencie de las demás empresas. 
Nos estamos refiriendo a modelos de negocio centrados en valores éticos y sociales, creando instrumen-
tos que marquen las pautas de conducta de la propia empresa y a su vez, también se creen mecanismos 
de evaluación para observar el grado de cumplimiento o no de la responsabilidad social de la empresa.

El alumnado considera que los Códigos RSC en las empresas no pueden ser sólo un mero documento 
de declaración de intenciones para mejorar la imagen corporativa de la empresa, sino que el grado de 
implicación debe incrementarse cada vez más para buscar la excelencia en la empresa, contribuyendo al 
logro de una sociedad mejor pensando en el bienestar común.

 A su vez, el balance social como sistema diagnostico que cuantifica los datos sociales de la empresa 
a través de sus indiciadores referentes a empleo, remuneraciones, salud laboral, organización del trabajo, 
desarrollo de los recursos humanos, medioambiente y programa de acción social nos sirve como base 
para auditar la gestión preventiva de la empresa haciendo un diagnóstico de situación. A partir de estos 
datos obtenidos en la auditoria social se puede elaborar y desarrollar un Programa de Prevención, Segui-
miento y Control (PPSC) que reduzca incidentes, accidentes, mejore la calidad de los procesos y pro-
ducción, incremente la satisfacción de los trabajadores incorporando mejoras sociales tomando medidas 
correctoras. 

En la asamblea participativa al debatir sobre los principios básicos de actuación a realizar en las 
empresas se incide en crear modelos de negocio comprometidos con los valores éticos y sociales que 
sean coherentes con las estrategias y decisiones de la propia empresa, ya que todo ello repercutirá en el 
éxito económico de la organización y afianzará su proyecto de futuro. 
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