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“Creciendo Juntos”: Creación y puesta en marcha de una mini empresa 
educativa. 

El Colegio de Educación Especial” Virgen del Pilar” está ubicado en la localidad 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), su titularidad pertenece a  Afanas Sánlucar- 
Chipiona- Rota y Trebujena asociación que cuenta con 5 centros que atienden y 
prestan servicios a personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 Nuestra entidad se encuentra federada en, “Plena Inclusión Andalucía “y en 
“Feproami”, federación provincial de organizaciones de personas con 
discapacidad intelectual.  

La actividad  se lleva a cabo con alumnado perteneciente a las 4 unidades que 
conforman los Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral que son: 
jardinería, carpintería, cerámica y orientación laboral. Las edades del alumnado 
abarca desde los 16 a los 20 años, tal cual se contempla para esta etapa 
educativa. 

Los alumnos que forman parte de  esta mini empresa educativa son 17, los 
profesionales que trabajan para el desarrollo de las competencias del alumnado 
son 6 (profesores tutores y profesores de taller. 

 Esta experiencia se ha llevado a cabo durante el curso académico 2.017- 2.018, 
durante el presente curso nuestra finalidad es  consolidar nuestra mini empresa 
educativo. 

Los objetivos didácticos son: 

 1. Desarrollar las capacidades emprendedoras y el trabajo cooperativo. 

2. Potenciar habilidades sociales y personales ligadas a la cultura 
emprendedora. 

 3. Promover el emprendimiento personal, social y productivo entre los 
alumnos. 

4. Facilitar un acercamiento real al mundo laboral.  

5. Desarrollar competencias básicas (matemáticas, lingüísticas, 
digitales…) en los alumnos. 
 
6. Facilitar la inserción laboral de las personas con necesidades 
educativas especiales. 

 

Nuestra actividad, experiencia innovadora y de buena práctica, consiste en la 
creación y puesta en marcha de una mini empresa educativa donde trabajar y 
promover las diferentes dimensiones relacionadas con el emprendimiento, es 
decir, dimensión personal, social y productiva. 
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La finalidad con la puesta en marcha de esta iniciativa es incorporar un nuevo 
modelo de trabajo en los talleres de jardinería, carpintería y cerámica, que 
conforman nuestros programas de transición a la vida adulta y laboral, que dota 
de mayor dinamismo no sólo al alumnado sino al profesorado. 

La base de todas las actuaciones es la participación activa de los beneficiarios 
(alumnos- participantes) en las diferentes decisiones y aspectos que se 
desarrollan desde la mini empresa educativa.  

Las competencias tanto básicas como sociales y personales del alumnado han 
mejorado porque se han trabajado desde una metodología activa y participativa 
incorporada y relacionadas con los diferentes momentos y contenidos que se 
trabajaban desde la mini empresa educativa. 

Así pues trabajamos las competencias a través de estas actividades como estas: 

 Matemáticas: 

 Compra de materiales para elaborar los productos, contabilidad de gastos 

generados y beneficios obtenidos con la venta de los productos 

realizados.  

 Utilizar el razonamiento matemático en las diferentes gestiones y 

acciones que se realicen en la mini empresa educativa. 

Lingüísticas: 

 Realización de llamadas telefónicas a proveedores y clientes. 

 Elaboración de materiales propios (comunicaciones escritas, 
publicaciones, presentaciones y otros.) 

 Acudir a diferentes  ferias, eventos… en los que tengan oportunidad de  

mostrar y vender dichos productos interaccionando directamente con el 

público asistente, etc. 

Social y cívica: 

 Reconocerse como un miembro social activo en el contexto de la mini 

empresa  reconociendo sus capacidades de intervención. 

 Tener autonomía para tomar decisiones de importancia.  

Digital: 

  Mantenimiento de la web creciendo- juntos.es (publicaciones, ultimas 

noticias, actualización de catálogos según campaña). 

 Publicaciones en boletines digitales, facebook de nuestra asociación y 

del colegio. 
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Nuestra mini empresa educativa se enmarca en el Programa Innicia: Cultura 
Emprendedora, Proyecto Educativo de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, cuyo objetivo principal es fomentar las iniciativas emprendedoras 
en toda la comunidad. 

 Desde que surge la idea de poner en marcha la experiencia en el centro tuvimos 
claro que la temática debía ir enfocada al fomento del mayor número de los 
siguientes activos en el alumnado: creatividad, equipo, responsabilidad, 
comunicación, iniciativa, aprendizaje. 

La consideración de la dimensión emocional en el aprendizaje  ha sido la clave, 
para que nuestra experiencia haya resultado ser tan satisfactoria, ha posibilitado 
que el alumno se abra  pues la forma de presentar los contenidos  y profundizar 
en los mismos se realiza desde estímulos y situaciones cercanas para ellos. 

Además con la mini empresa educativa trabajamos un aspecto fundamental que 
es el acercamiento, explicación del trabajo a otros colectivos especialmente a 
alumnos de centros educativos de nuestra comarca además de la participación 
en otros contextos (Feria  de emprendimiento, Cena Benéfica de la 
Discapacidad, Certamen SolyFlamenca). Realizando paralelamente una función 
sensibilizadora del colectivo de las personas con discapacidad, rompiendo falsos 
mitos y creencias existentes hoy en día en la sociedad en general. 

   


