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1. INTRODUCCIÓN 

  

Este juego busca acercar a la juventud al mundo empresarial y, más concretamente, despertar 
su interés por las posibilidades de crear una empresa.

En la escuela, los/as estudiantes buscan respuestas a la hora de enfocar su futuro profesional 
y, por ello, este juego está especialmente concebido para ofrecerles un instrumento más de 
aprendizaje a la hora de escoger la opción laboral que más se ajuste a sus necesidades e 
inquietudes.

Entre todas las posibilidades que se plantean en el proceso de creación de cualquier empresa, 
el juego aproxima al alumnado a las cooperativas de trabajo asociado como un modelo 
de empresa en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con temas de 
carácter social. Las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus socios 
y socias, los cuales participan activamente en la decisión sobres sus políticas de actuación y 
estrategias.

Con un mínimo de tres personas, que aportan trabajo (a tiempo parcial o completo) y 
capital, las cooperativas pueden desarrollar cualquier actividad económica con el objetivo de 
proporcionar a sus socios/as trabajo en las mejores condiciones laborales posibles.

Este juego consiste en conseguir una serie de objetivos, representados por una serie de 
iconos que se muestran al principio de cada sesión, y que tienen relación con la creación de 
empresas cooperativas y la actividad empresarial en general. 

El jugador/a o equipo debe recorrer un itinerario propuesto en cada partida, demostrando 
su espíritu emprendedor en cada una de las pruebas que van surgiendo en el camino. 
Entre las cualidades de cada jugador o jugadora, se valora especialmente la capacidad de 
observación, la tenacidad, la capacidad de asumir riesgos y de tomar decisiones, etc.

En ESCUELAS EMPRENDEDORAS es muy importante la cooperación con los otros jugadores 
y jugadoras, o equipos que participan en la partida ya que para conseguir ciertos objetivos, 
tendrán que negociar y cooperar con el resto de participantes.
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2. OBJETIVOS DE ESTA GUÍA DIDÁCTICA

El objetivo principal de esta guía didáctica es la de ofrecer una herramienta de apoyo para 
el cuerpo docente de las asignaturas vinculadas con el mundo empresarial.

En concreto se recomienda la utilización de esta herramienta para el desarrollo de las 
asignaturas de RET (Relaciones en el entorno de trabajo) y de FOL (Formación y Orientación 
Laboral).

También se recomienda la utilización de esta herramienta de trabajo como complemento 
a otras asignaturas en las que se desarrollan competencias personales, profesionales y 
sociales, tanto en el ámbito de la formación reglada como en el ámbito de la formación 
complementaria.

Otros objetivos que persigue esta guía son:

Defi nir las principales competencias que comprenden el perfi l emprendedor, facilitar 
información sobre las mismas e incentivar el desarrollo de dichas habilidades, actitudes y 
conocimientos entre la juventud en los centros educativos.

Concienciar sobre la importancia de la utilización del juego como una herramienta 
válida de aprendizaje dentro del aula.

Ofrecer metodologías variadas que contemplen la utilización y el fomento de las nuevas 
tecnologías tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado.

Descubrir innovadores sistemas de evaluación del aprendizaje.

Incentivar el modelo Cooperativista como modelo de gestión empresarial y de creación 
de empresas.

Propiciar comunidades de aprendizaje dentro del aula a través de la utilización de las 
TIC.

Favorecer e introducir al alumnado y al profesorado en el aprendizaje autónomo.

Practicar nuevos métodos de trabajo on line, en donde el contexto del aprendizaje se 
suponga distinto al habitual.
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3. METODOLOGÍA

Aprender a aprender…, enseñar a pensar…, enseñar a aprender…, aprender a enseñar…
Todas estas frases están relacionadas con el aprendizaje autónomo y podrían sintetizarse en 
aprender a pensar.

A través de la metodología de trabajo que se propone con la utilización de esta guía se 
persigue desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo supone 
dotar al alumnado de unas herramientas personales para aprender (aprender a aprender) de 
forma que pueda desarrollar todo su potencial de aprendizaje (aprender a pensar).

Los avances técnicos, y en especial, el desarrollo de la informática, han aportado al mundo 
de la formación una gran cantidad de recursos didácticos.

La tecnología multimedia consiste en la aglutinación en un solo medio, el ordenador, de 
todos los diferentes soportes y vías posibles de comunicación; tiene la capacidad de proyectar 
imágenes, sonido y texto de forma simultánea.

El juego Escuelas Emprendedoras contempla la aglutinación de diferentes estrategias de 
aprendizaje, diversifi cando estrategias más convencionales con estrategias innovadoras. 
Algunos ejemplos de ellas pueden ser:

ESTRATEGIAS DE REPETICIÓN

Repetir nombres, fechas, datos, imágenes y/o demostraciones para memorizar

Recordar información elaborada en el aula y repetirla

Repetir la tarea o ejercicio varias veces, hasta su cumplimentación correcta

DE ELABORACIÓN SIMPLE

Crear una palabra clave teniendo en cuenta cierta información

Crear una frase o un enunciado para recordar mejor

Identifi car mentalmente las ideas importantes

Parafrasearlo (escribiéndolo con palabras propias)

Defi nir los aspectos importantes del mensaje

>>



8

DE ELABORACIÓN COMPLEJA

Tomar notas a partir de las explicaciones del profesor/a o del tutorial del juego

Formar una imagen mental

Resumir ideas importantes

Crear analogías

METACOGNITIVAS

Evaluar la difi cultad y las exigencias de la tarea.

Pensar qué estrategias son las más apropiadas para las tareas a realizar.

Distribuir la atención de forma que ésta se centre en los contenidos principales y no en 
secundarios.

Aplicar una acción correctiva cuando se detecten fallos de comprensión (por ejemplo: 
releer el material o esperar a que se clarifi que la duda más adelante).

Realizar auto evaluación de resultados y de la ejecución de la tarea.

Buscar apoyo de un compañero o compañera para efectuar prácticas sobre tareas.

AFECTIVAS

Analizar las motivaciones e intereses propios.

Analizar cómo compensar las defi ciencias propias al enfrentarnos con una tarea. 

Autoanálisis de los mecanismos de defensa y afrontamiento al error

Reducir la ansiedad ante las situaciones de clase que producen tensión.

Valoración sobre el trabajo en equipo realizado.

Respecto de los benefi cios de la utilización de las nuevas tecnologías en el aula, 
podemos destacar los siguientes:

La INTERACCIÓN puede defi nirse como la capacidad que tiene el alumnado de relacionarse 
con un sistema complejo y multivariado. Esta interactividad permite controlar y decidir en 
qué aplicación se quiere estar y qué acciones se quieren llevar a cabo. Uno de los aspectos 
más importantes es que la tecnología multimedia nos permite interactuar en tiempo real y 
también nos permite esta interacción en un aula, en la propia casa, etc.

La EXPERIMENTACIÓN es posible gracias a la capacidad de los sistemas multimedia de 
desarrollar procesos de simulación en entornos virtuales. Una de las ramas donde mayor 
repercusión tiene esta experimentación es en el ámbito educativo.
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La DIVERSIDAD. El uso de las nuevas tecnologías para provocar y favorecer el aprendizaje 
supone una herramienta de apoyo y de variedad del trabajo diario en las aulas. Propicia un 
cambio contextual en donde la relación alumnado-profesorado se enriquece puesto que 
repercute en un cambio de roles, el docente pasa a ser orientador del trabajo del alumno 
con el ordenador. Minimiza el trabajo puramente expositito por parte del docente.

ASPECTO LÚDICO. No hay que olvidar, que el primer sujeto de aprendizaje en la vida de 
las personas, es el juego. Retomamos a través de esta herramienta la capacidad de aprender 
jugando, dinámica olvidada en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la edad adulta.

En relación a la formación, el uso de los sistemas multimedia en el aula y en concreto 
la elaboración de este juego, permite:

Evitar la monotonía y el tedio.

Accesibilidad de la información.

Visualización atractiva.

Variedad

Adecuación

Coherencia entre la información textual y gráfi ca.

3.1. Propuestas metodológicas 
 para el desarrollo del juego

El juego permite a los profesores y profesoras una gran fl exibilidad en cuanto a la 
metodología planteada:

1. Permite jugar dentro del aula a todos los alumnos y alumnas una misma partida, en la que 
todos ellos y ellas pretendan conseguir los mismos objetivos.

2. Permite, del mismo modo jugar la misma partida pero indistintamente del lugar donde se 
ubiquen, es decir, que podrán estar jugando la misma partida pero desde su casa o desde 
aulas ubicadas físicamente en lugares distintos, etc.

3. Del mismo modo, podrán iniciar una partida sin la colaboración de otros compañeros o 
compañeras, puesto que el juego te permite negociar con la Federación, y por ello no se 
necesita que otras personas estén conectadas en el mismo momento para poder jugar.

4. El juego te permite aplazar o interrumpir una jugada, puesto que se acumulan las 
puntuaciones y las pruebas conseguidas. En este sentido se puede iniciar una partida y 
proseguirla cualquier otro día o en otro momento.
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5. El juego podría permitir, incluso, que alumnos y alumnas de diferentes centros de 
formación compartiesen una misma partida, en la que tendrían que colaborar y negociar 
para conseguir los objetivos marcados.

6. Tal y como se comenta en puntos anteriores, el rol de jugador/a, puede ser ocupado 
por una persona o por un grupo de personas, favoreciendo así la habilidad de trabajo en 
equipo.

También desde esta guía, se propone a los profesores y profesoras que puedan plantear 
el desarrollo del juego con un proyector de power point, incluso simular una jugada para 
que no surjan dudas sobre el mismo y se puedan aclarar todas las objeciones surgidas en el 
aula.



11

4. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 
 A TRAVÉS DEL JUEGO

Los estudios sobre las competencias en las organizaciones empiezan a desarrollarse a fi nales 
de los años 60 y a principios de los 70. El interés por las competencias surge en gran medida 
frente al fracaso de los métodos tradicionales de medición de la aptitud y contenido de 
conocimientos, así como de los títulos y méritos académicos para predecir la actuación en el 
trabajo y que, además, estaban a menudo sesgados en contra de las minorías, las mujeres y 
las personas de los estratos socioeconómicos inferiores. 

La obtención de un título académico no aseguraba a las empresas la inserción de un 
trabajador/a óptimo para su organización, existían otras variables o competencias que eran 
más determinantes para conseguir una adecuada adaptación en el trabajo, que son las que, 
modestamente, pretende desarrollar este juego.

Desde esta perspectiva las competencias pueden ser defi nidas en un sentido amplio como 
“un conjunto de conductas, conocimientos, procesos de pensamiento y/o actitudes que 
pueden verse refl ejadas en el desarrollo del trabajo en el aula en un estándar defi nido de 
desempeño elemental, básico o de alto nivel”. Otra defi nición que podemos encontrar de 
las mismas puede ser: “los conocimientos, destrezas y habilidades demostradas por un 
individuo en un contexto determinado.”

A partir de esta refl exión previa, las principales competencias que pretende 
desarrollar el juego entre el alumnado y que son las que se confi guran dentro del 
denominado “perfi l emprendedor” son las siguientes:

4.1) TRABAJO EN EQUIPO

Defi nición: Colabora con otros/as para la consecución de un objetivo común, favoreciendo 
sinergias a través de aportaciones propias y de los demás.

4.2) ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES

Defi nición: Capacidad de dar respuestas fl exibles en función del entorno ajustando su 
percepción y comportamiento para aumentar su capacidad de dar una respuesta válida a las 
condiciones ambientales.

4.3) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Capacidad para identifi car los problemas analizando la información desde diversas fuentes 
para encontrar su origen y proponer las mejores soluciones teniendo en cuenta los objetivos, 
prioridades, riesgos y el factor tiempo.

4.4) CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Optimiza la utilización del tiempo y los recursos disponibles en pro de la consecución de los 
objetivos acordados.

>>
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4.5) MOTIVACIÓN PARA LA CALIDAD

Interés por realizar el trabajo bien hecho a la primera y por trasladar la información a los/as 
demás para que también lo hagan así.

4.6) CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS EN LA PRÁCTICA

Extrapola lo aprendido a situaciones de trabajo práctico en el aula, consiguiendo información 
efectiva de cada experiencia

4.7)  CAPACIDAD DE AUTOEVALUACIÓN

Valora su proceder y resultados de forma que puedan ser convertidos en objetivos de mejora 
generando valor añadido.

4.8)  HABILIDADES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Respeta a los/as demás e interacciona con ellos y ellas de modo receptivo considerando sus 
sentimientos y necesidades con el fi n de mejorar el entorno de trabajo en el aula.

4.9) CAPACIDAD PARA COMUNICARSE CON PERSONAS NO 
EXPERTAS EN LA MATERIA

Recibe y transmite información a las personas de su entorno (compañeros/as de equipo) 
relacionando conceptos y creando modelos para explicar situaciones complejas y adaptándose 
al lenguaje de sus interlocutores (demuestra empatía).

4.10) NEGOCIACIÓN

Capacidad para conseguir los propios objetivos a través de procesos en los que se necesita 
colaboración por parte de una tercera persona/equipo.
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5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación, podemos defi nirla como el proceso sistemático de obtener  información 
acerca de algún elemento, todo el proceso o de los resultados de la acción formativa, 
con el objetivo de emitir un juicio sobre los mismos, según su adecuación a unos criterios 
previamente establecidos dentro del aula.

El concepto de evaluación de la docencia está estrechamente ligado al de aprendizaje. Si el 
aprendizaje  es el cambio o adquisición de una conducta o conocimientos que anteriormente 
no se tenía, la evaluación docente sería el intento de averiguar sistemáticamente en qué 
medida se han logrado o cumplido los objetivos previamente fi jados.

El sentido de la evaluación es, pues, el comprobar y mejorar la efi cacia del aprendizaje, 
ofreciendo pautas de mejora al alumnado para que pueda lograr resultados más efi caces 
en desempeños futuros. No es castigar o premiar con notas, ni recriminar por los errores 
cometidos, sino un permanente control de calidad con la idea de mejorar el proceso y el 
resultado.

A través de Escuelas Emprendedoras, el propio juego es herramienta in situ de aprendizaje, 
puesto que evalúa constantemente el desempeño del alumnado en las pruebas que va 
realizando, en este sentido, el papel del profesorado es el de orientar en la tarea, más que 
evaluar el trabajo desempeñado.

Características de la evaluación:

La evaluación conseguida es objetiva, puesto que el programa informático es el que 
valida si se ha conseguido pasar la prueba o no, en base a ejercicios prácticos, preguntas 
sobre conocimiento, tareas de relación de conceptos, etc.

Es una evaluación que tiene en cuenta tanto el proceso de aprendizaje, puesto que 
va recompensando las tareas tal y como se van llevando a cabo y también es una evaluación 
fi nal (puesto que te permite saber si has ganado la partida en base a los resultados alcanzados 
e iconos conseguidos).

Sirve tanto para la evaluación de conocimientos, como de prácticas como de actitudes 
desarrolladas.

Ofrece información y feedback inmediato respecto de la valoración de las respuestas.

En algunas ocasiones te brinda la oportunidad de volver a intentar pruebas que se 
han fallado, puesto que se pueden repetir el tipo de preguntas realizadas.

>>
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Los tipos de pruebas que se pueden observar en el juego pretenden conseguir uno 
de estos dos objetivos:

A) Desarrollar habilidades personales y/o las competencias anteriormente comentadas.

B) Comprobar la asimilación de conocimientos teóricos vinculados con el mundo empresarial 
y con el modelo Cooperativista.

Para conseguir estos dos tipos de objetivos se utilizan pruebas del tipo:

> Ítems de composición estructurada o de evocación: se utilizan para comprobar conocimientos 
memorísticos.

> Ítems de selección sobre la respuesta más adecuada entre varias opciones

> Juegos de descubrimiento de palabras a través del clásico juego “ahorcado”

> Juegos de lógica

> De razonamiento espacial

> Meramente memorísticos

> Habilidades motoras fi nas moviendo el cursor

> Etc

En defi nitiva el juego busca aprender a través del planteamiento de una situación lúdica 
y divertida, en donde se propicia la adquisición de habilidades y conocimientos de modo 
innovador y a través de la utilización de las nuevas tecnologías.
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6. REQUISITOS EN EL AULA

Para el adecuado funcionamiento del programa informático, es necesario que los equipos 
informáticos dispongan de los siguientes requerimientos:

> Acceso a internet

> Instalación del programa “Flash” (el cual se puede desacargar a través de la misma red 
Internet)

> El programa ofrece la opción de escuchar la música asociada al mismo.

Del mismo modo, el juego no requiere especiales conocimientos por parte del profesorado 
que pretenda su utilización en el aula.

>>
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7. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS

¿Podemos negar a alguna persona que sea socio de nuestra cooperativa? 

a) No, independientemente de las circunstancias 

b) Por supuesto

c) En principio no, aunque deben darse las circunstancias apropiadas en la cooperativa, 
como por ejemplo, la existencia de trabajo para el aspirante, que éste reúna los requisitos 
legales, etc. 

¿Todos los socios de una cooperativa de trabajo asociado son trabajadores? 

a) Sí, los que sólo aportan capital son asociados 

b) No, no es necesario 

c) Depende del sector empresarial 

¿Una cooperativa puede tener trabajadores asalariados? 

a) Sí, siempre que no se supere el 10% del total de socios trabajadores 

b) No, todos los trabajadores deben ser socios 

c) Una cooperativa puede tener todos los asalariados que quiera 

¿En qué documento se regula el funcionamiento interno de una cooperativa? 

a) En la escritura de constitución

b) En el código de funcionamiento interno

c) En los estatutos sociales 

¿Las empresas cooperativas deben registrarse? 

a) Sí, como todas las sociedades mercantiles, en el Registro Mercantil 

b) Sí, en el Registro Especial de Cooperativas 

c) No, sólo se registran las sociedades limitadas y sociedades anónimas 

¿Puede una cooperativa sustituir los Estatutos Sociales por el Reglamento de 
Régimen Interno? 

a) No, porque los estatutos son obligatorios y sirven para adecuar la ley de cooperativas a 
la empresa 

b) Sí, porque el Reglamento es mucho más amplio 

c) No, es obligatorio que tenga ambos 

 ¿Qué es la Asamblea General en una cooperativa? 

a) Una reunión anual obligatoria 

>>
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b) Es el órgano compuesto por todos los socios de la cooperativa y que por lo tanto representa 
su voluntad 

c) Es el órgano de gobierno, representación y gestión de la cooperativa 

¿Cuál es el órgano de gobierno, representación y gestión de la cooperativa? 

a) El Consejo Rector 

b) El Administrador Único 

c) El Comité Social 

¿Qué es el capital social de la empresa? 

a) Son los trabajadores de la empresa 

b) El dinero que aportan los socios a la empresa 

c) El dinero que se necesita para montar una empresa 

¿Cómo debe incorporarse un socio de una cooperativa al Régimen de la Seguridad 
Social? 

a) Puede elegir cualquiera de los regímenes existentes 

b) Los socios de una cooperativa deben incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos 

c) Puede elegir cualquiera de los regímenes existentes, pero la elección del régimen de 
seguridad social de los socios debe quedar fi jada en los Estatutos 

¿Es necesaria para una cooperativa solicitar una certifi cación negativa de 
denominación social coincidente? 

a) No, no es necesario, porque no hay ningún problema si dos cooperativas se llaman igual 

b) Sí, deben solicitarla al Registro de Cooperativas

c) Sí, deben solicitarla al Registro Mercantil 

¿Dónde se aprueban los estatutos y se otorga la escritura de constitución de la 
empresa cooperativa? 

a) En la Asamblea General 

b) En el Registro de Cooperativas 

c) Ante Notario 
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¿Cómo se comunica a la Agencia Tributaria el inicio de actividad de una 
cooperativa? 

a) Se envía una solicitud 

b) Mediante el modelo 036 de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

c) Mediante el modelo 037 de inicio de actividad 

¿Necesita la empresa Cooperativa contratar a los socios? 

a) No, el contrato se incluye en la escritura 

b) Sí, como a cualquier trabajador 

c) No, la relación del socio con la cooperativa es societaria, no laboral 

¿Cuándo comenzó el movimiento cooperativo? 

a) Hace muy poco, el movimiento cooperativo es todavía muy joven 

b) En la Antigua Roma 

c) En el S. XIX, en Inglaterra 

¿Cuál es el objetivo fi nal de una cooperativa? 

a) La obtención de benefi cios, como en todas las empresas 

b) El bienestar de los trabajadores sin renunciar a la obtención de benefi cios 

c) El bienestar de los trabajadores renunciando a la obtención de benefi cios 

¿Todas las cooperativas son iguales? 

a) Sí 

b) No, hay cooperativas de trabajo asociado y cooperativas agrarias 

c) No, existen varios tipos de cooperativas 

¿Conviene realizar un plan de empresa para crear una cooperativa? 

a) Sí, todo proyecto empresarial debe defi nirse muy bien previamente 

b) No hace falta, un plan de empresa es sólo para sociedades limitadas 

c) Es interesante que se haga, pero como el fi n de la cooperativa no son los benefi cios, no 
importa 

¿Para qué sirve el plan de empresa? 

a) El plan de empresa nos va a ayudar a la refl exión de la idea empresarial.

b) Es una herramienta de planifi cación empresarial, pero también de refl exión y comunicación 
de los socios, además de ser el único documento que podemos presentar al principio para 
la búsqueda de colaboración o fi nanciación 

c) Es una herramienta de marketing, puesto que es el único documento que describe la 
actividad empresarial y que podemos comunicar a terceros al principio
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¿Qué son los principios cooperativos? 

a) El inicio del cooperativismo 

b) Una serie de ideas o valores a los que nadie les hace demasiado caso 

c) Una serie de valores que rigen la actividad cooperativa 

¿La educación es un principio cooperativo? 

a) No, la educación no tiene nada que ver con una actividad empresarial 

b) Sí, y por ello, la formación en una empresa cooperativa debe ser entendida como objetivo 
prioritario 

c) La formación es un objetivo importante de la empresa cooperativa, pero no es un principio 
cooperativo 

¿Cuánto cobra un socio de una cooperativa? 

a) Depende de la cantidad y calidad de trabajo desarrollado 

b) Depende del capital aportado 

c) Depende de lo que haya aportado y de los benefi cios que haya al fi nal del año 

¿Quién tiene más poder a la hora de tomar decisiones en una cooperativa? 

a) El que más dinero aporta 

b) Cada socio tiene un voto 

c) Los socios que están en el Consejo Rector 

¿Las cooperativas de trabajo asociado tienen un régimen tributario especial? 

a) No, el mismo que el resto de empresas 

b) Sí, las cooperativas no pagan impuestos 

c) Sí, están exentas de ciertos impuestos como el de transmisiones patrimoniales y tienen 
bonifi caciones en otros como el impuesto de sociedades 

¿Qué es la “ventanilla única empresarial”? 

a) Una ofi cina en la que se facilita la tramitación para la creación de empresas y en la que 
los emprendedores pueden obtener información y orientación 

b) Una ofi cina en la que se facilita la tramitación para la creación de empresas 

c) Una ofi cina en la que se informa sobre las mejores ideas de negocio 

¿Todas las ideas son oportunidades de negocio? 

a) No, sólo las ideas geniales 

b) Sí, simplemente hay que trabajar duro en ellas 

c) No, no toda idea tiene por qué serlo, habrá que analizarlo 
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¿Cómo podemos obtener una idea de negocio? 

a) Sólo los genios tienen buenas ideas de negocio 

b) Con mucha creatividad e imaginación 

c) La observación sistemática y rigurosa de los cambios que se producen en el entorno es 
una fuente de ideas de negocio 

Los elementos de transporte son... 

a) Imprescindibles, independientemente de la actividad de la empresa 

b) Un gasto considerable para todas las empresas 

c) Bienes que forman el patrimonio empresarial y que en algunas empresas son necesarios 
para el desarrollo de la propia actividad 

¿Cuáles son los aspectos más importantes para la elección de las instalaciones o 
locales de la empresa? 

a) La ubicación, que sea fácil de acceder para clientes, trabajadores, proveedores, etc. 

b) Hay muchas cuestiones a tener en cuenta dependiendo de la actividad a desarrollar, entre 
ellas, la ubicación, el tamaño, si va a ser una compra o un alquiler, etc. 

c) El tamaño, cuanto más grande sea el espacio para trabajar, mucho mejor 

¿Qué estructura debe tener el plan de empresa? 

a) No hay un modelo o formato defi nido, podemos poner lo que queramos 

b) Hay un formato estructurado y defi nido por el Ministerio de Trabajo 

c) No hay un modelo o formato defi nido, aunque hay una serie de elementos que debemos 
incluir como la identifi cación y descripción del proyecto, el análisis de la situación, el plan de 
marketing, plan fi nanciero, fi scalidad y forma jurídica. 

La fi nanciación interna es... 

a) La que aportan los socios al inicio de la actividad 

b) Las ayudas o subvenciones que recibe una empresa 

c) La que aporta la propia empresa 

¿Son los proveedores una fuente de fi nanciación? 

a) Sí, las formas de pago que negociamos con ellos pueden ser fi nanciación a corto plazo 

b) No, a los proveedores hay que pagarles al contado 

c) Sí, todos los proveedores ofrecen cómodas formas de pago 
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¿Qué signifi can las siglas ICO? 

a) Institución de Crédito Ordinario 

b) Instituto de Crédito Ofi cial 

c) ICO es el nombre de un producto fi nanciero 

¿Existen varios tipos de créditos con entidades fi nancieras? 

a) Sí, las entidades fi nancieras ofrecen varios productos de fi nanciación a largo plazo 

b) Sí, las entidades fi nancieras ofrecen varios productos de fi nanciación a largo y a corto 
plazo

c) No, las entidades fi nancieras sólo ofrecen préstamos a largo plazo

¿Es obligatorio que los socios aporten dinero al inicio de la actividad? 

a) Sí, es el Capital Social y es obligatorio en las sociedades mercantiles aunque el mínimo 
obligatorio y la cantidad que aporta cada socio depende del tipo de sociedad

b) Sí, es el Capital Social y es obligatorio que los socios lo aporten a partes iguales en todas 
las sociedades mercantiles 

c) No, sólo lo aportan los socios mayoritarios en todas las sociedades mercantiles

¿Qué es un estudio de viabilidad? 

a) Un formulario que hay que entregar en la correspondiente delegación de Hacienda 

b) Un informe que debemos incluir en la escritura de constitución de la sociedad mercantil 

c) Un estudio de las posibilidades de éxito de una empresa que es conveniente realizar antes 
del inicio de la actividad 

¿Es importante que analicemos las necesidades de producción antes de iniciar 
nuestra actividad empresarial? 

a) Sí, el estudio de viabilidad debe analizar, entre otros aspectos, las necesidades de 
producción y nos proporcionará el conocimiento sufi ciente para determinar si nuestra idea 
es realmente una oportunidad de negocio

b) Sí, es lo único que debemos analizar antes de empezar a trabajar 

c) Sí, el estudio de viabilidad debe analizar únicamente las necesidades de producción y el 
plan económico fi nanciero puesto que son los aspectos más importantes de la actividad 
empresarial 

¿Está la empresa obligada a solicitar el alta del trabajador o trabajadora a la 
Tesorería General de la Seguridad Social? 

a) Sí, antes del inicio de la relación laboral 

b) Sí, una vez se ha superado el periodo de prueba 

c) Sí, en el plazo de seis días naturales tras el inicio de la relación laboral
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 ¿Qué es el marketing? 

a) La publicidad y promoción de nuestros productos y servicios 

b) Un conjunto de políticas para mejorar la comercialización de nuestros productos y 
servicios 

c) Un análisis de mercado que permite la comercialización de nuestros productos y 
servicios 

¿En que sector productivo se enmarcaría una cooperativa dedicada a la agricultura 
biológica? 

a) Al sector secundario 

b) Al sector primario y al terciario 

c) Al sector primario 

¿Qué signifi ca que un contrato es por obra o servicio determinado? 

a) Qué el trabajador o trabajadora no permanecerá en la empresa más de medio año 

b) Que el trabajador o trabajadora estará en la empresa como máximo un año 

c) Que la duración del contrato será la misma que la de la obra o servicio para el que se ha 
contratado al trabajador 

¿Qué deducciones se aplican a los sueldos del personal contratado? 

a) Retenciones del IRPF 

b) Retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Retenciones por las 
aportaciones del trabajador a la Seguridad Social 

c) Las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social y Retenciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 

Selecciona la afi rmación que te parezca más adecuada 

a) La tranquilidad y la confi anza en uno mismo son las características básicas del 
emprendedor

b) Un emprendedor es una persona que tiene un sueño y no quiere renunciar a él

c) Un emprendedor es una persona con iniciativa y mentalidad abierta 

¿Qué tipo de licencia necesitamos para realizar obras en las futuras instalaciones 
de nuestra empresa? 

a) La licencia municipal de obras 

b) La licencia municipal de obras y la licencia municipal de apertura 

c) La licencia municipal de apertura, porque incluye la licencia de obras 
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¿Dónde comunicamos la apertura de un nuevo centro de trabajo? 

a) En la Tesorería General de la Seguridad Social 

b) En la Dirección General de Trabajo 

c) En la Dirección Provincial de Trabajo 

¿Por qué debemos pagar Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados al crear una sociedad mercantil? 

a) Porque el capital social supera los 1000 euros 

b) Porque grava las Transmisiones Patrimoniales Onerosas, las Operaciones Societarias y los 
Actos Jurídicos Documentados 

c) Sólo algunas sociedades deben pagar este impuesto 

¿Quién puede optar al Régimen especial de Autónomos de la Seguridad Social? 

a) Entre otros, los empresarios individuales y comunidades de bienes y los socios trabajadores 
de las Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando éstas opten por este régimen en sus 
estatutos

b) Únicamente los empresarios individuales y comunidades de bienes

c) Únicamente los empresarios individuales 

Selecciona la afi rmación más acertada 

a) Los emprendedores tienen unas cualidades naturales que otros no tienen 

b) Muchas de las cualidades y aptitudes de un emprendedor pueden ser innatas pero todas 
pueden ser aprendidas 

c) No es necesario educar ni fomentar el espíritu emprendedor, quien lo es, lo demuestra 
desde niño 

¿Por qué resulta ventajosa la cooperación empresarial? 

a) Porque aporta benefi cios muy considerables 

b) La cooperación puede ser ventajosa económica, tecnológica o socialmente, pero, además 
el trabajo conjunto aporta conocimientos, procedimientos, habilidades de otras empresas 
que pueden ser incorporados a la nuestra 

c) La cooperación empresarial sólo resulta ventajosa cuando nuestra empresa está en 
situación dominante 

Una cooperativa es.. 

a) Una sociedad mercantil 

b) Una comunidad de bienes 

c) Una sociedad mercantil especial 
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SOLUCIONES A LAS PRUEBAS

Las pruebas que aparecen en ESCUELAS EMPRENDEDORAS son agrupadas en varios tipos, 
cada uno de ellos tiene distintas variantes. En este documento se muestran las soluciones a 
las diferentes pruebas.

1. Relacionar dos de los objetos que se ofrecen con las “defi niciones” más idóneas. 
Es una adaptación de la técnica de creatividad “estratal” que pretende fomentar la 
toma de decisiones y diálogo en el grupo.

COCHE Facilita el transporte 

 Contribuye a la contaminación

 La capacidad máxima es 9

 Para largas distancias

 No hay un modelo standard

GORRA Puede ser de lona

 Se puede llevar hacia atrás

 Protege

 Oculta la calva

 Su uso responde a las modas

BOMBILLA Siempre en diminutivo

 Gordita y brillante

 Se funde

 Alumbra las ideas

 Se compra en el supermercado

CLIP Suele ser de alambre 

 Tiene curvas 

 Agrupa 

 Lo venden en grandes cantidades

 Casi siempre tiene la misma forma
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BOTELLA No suelen tener gran capacidad

 las hay de cristal y de plástico

 Tiene cuello

 Algunas llevan barcos

 Las más románticas llevan mensajes

IMPRESORA paso de la pantalla al papel

 Suele hacer mucho ruido

 Se alimenta de papel 

 Plasma en un papel las fotos

 Permite leer de manera más cómoda que en el ordenador

TELÉFONO No conoce distancias

 Se usa en cualquier lugar

 Puede estar no disponible

 Sin monedas algunos no van.

 Es relativamente moderno

LÁPIZ Grafi to rodeado de madera

 Se borra 

 Hay gente que lo usa para maquillarse

 Para los niños es un juguete

 Tiene punta 

LECHE Debe seguir unas etapas de tratamiento antes de ser consumida

 Fácil de consumir

 blanca pero no es nieve

 De origen Animal y vegetal 

 Algo para mezclar con el café

AGUA Imprescindible para el baño

 No sabe

 Es un componente de la superfi cie terrestre

 Generar riqueza económica

 Dulce y salada 

 Distintas tonalidades en función de la cantidad en que se encuentre
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CAMINOS: 
Los jugadores deben recorrer el tablero por las casillas seguras. Si caen en una no segura, 
vuelven a empezar. Tienen cuatro intentos para ello. El objetivo de este tipo de prueba es 
fomentar trabajo en equipo y la capacidad de observación 

     

 

IMAGEN: 
Se muestra una imagen durante un tiempo y posteriormente se le ofrece una pregunta 
sobre la imagen. Se trata de fomentar la observación, además de familiarizar a los alumnos 
con temas de prevención de riesgos laborales.

 

OBSERVAD DETENIDAMENTE LA IMAGEN
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Preguntas y Soluciones: 

¿Está bien colocada la escalera de la imagen?

1. No, porque la zona de arriba no está despejada

2. Sí, porque no molesta a nadie y hace tope en el punto de descanso

3. No, porque no está sujeta en la parte de arriba ni tampoco sobresale del punto de 
descanso. 

4. No, porque no están despejadas el área alrededor de la parte de arriba y la de abajo, ni 
está sujeta, ni sobresale del punto de descanso.

El operario que baja la caja por la escalera ¿la lleva en la posición correcta?

1. No, no respeta la señalización de la caja que indica cómo se debe transportar 

2. La posición en la que se transportan objetos es irrelevante

3. Claro, la lleva separada de su cuerpo por seguridad

4. No, porque no utiliza las dos manos para transportar objetos voluminosos

¿Hay algún operario que realice su trabajo con las medidas de seguridad 
adecuadas?

1. Si, el que arregla los cables porque está encima de una base fi rme

2. No, pero no hay ningún riesgo de accidente en la imagen

3. No y hay un alto índice de riesgo de accidente en toda la imagen

4. Sí, el que extrae gasolina del barril 

¿Existe algún peligro para el personal por suciedad en el espacio de trabajo?

1. Hay una mancha de aceite en el suelo, pero como es grande y se ve, se puede evitar con 
facilidad

2. No, el personal está acostumbrado a trabajar en esas condiciones

3. Sí, si no es posible limpiar el aceite derramado, conviene cubrirlos de arena u otro material 
absorbente hasta que puedan ser limpiados.

4. Sí, en cuanto se derrama un poco de aceite o grasa en el suelo, deben detener el trabajo 
y retirarlo inmediatamente. Las caídas o resbalones son muy peligrosas.
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Lleva un equipo de protección individual adecuado el operario que está arreglando 
la instalación eléctrica?

1. No, no lleva ninguna medida de protección.

2. Sí, lleva guantes 

3. Sí, lleva guantes y un protector para la cara

4. No, lleva unos guantes que no son los adecuados

Juego del Ahorcado 

El objetivo de las pruebas es familiarizar a los jugadores con la defi nición y términos 
relacionados con el espíritu emprendedor

Frase 1: Un emprendedor es capaz de asumir RIESGOS 

Frase 2: Un emprendedor es una persona CREATIVA y con mucha iniciativa.

Frase 3: El que espera la INICIATIVA de otros no es muy emprendedor.

Frase 4: Los emprendedores, observan, escuchan y proponen SOLUCIONES

Frase 5: Una característica importante del espíritu emprendedor es la adaptabilidad y 
FLEXIBILIDAD.

Tangram

Les proponemos las piezas a un lado y una la silueta donde deben formar la fi gura. 

Ayuda para la solución: Las piezas sólo están bien colocadas cuando no se pueden volver 
a mover. 
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Dibujo
Descubrir un dibujo oculto. El objetivo es fomentar la comunicación entre los miembros del 
equipo, el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo y la observación

Soluciones: Estrella de cinco puntas, estrella de seis puntas, heptágono, octógono y 
pentágono.

 

 

Problema para resolver en equipo
Se les proporciona el enunciado, una tabla en blanco y varias pistas, los jugadores deben 
dar con la solución. 

INTECCoop es una cooperativa de trabajo asociado cuya actividad es la realización de 
estudios técnicos de ingeniería formada por cuatro soci@s. 

Son un buen equipo porque cada uno tiene un perfi l, que en función de la evolución y el 
ciclo de vida de la empresa, será más interesante destacar.

Vuestro trabajo es descubrir qué edad, estudios y perfi l tienen cada uno de ellos.

Trabajad en equipo para resolverlo... os proporcionamos pistas para facilitaros el trabajo. 

Solución:

Jaime Rosa Jorge María

Productor Administrador Emprendedor Integrador

30 28 26 24

Empresariales Topografía Ingeniería Informática
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DibujoDibujo
TURcultura Coop es una cooperativa de trabajo asociado cuya actividad es la organización 
de viajes culturales en zonas rurales formada por cuatro soci@s. 

Son un buen equipo porque cada uno tiene un perfi l, que en función de la evolución y el 
ciclo de vida de la empresa, será más interesante destacar.

Vuestro trabajo es descubrir qué edad, estudios y perfi l tienen cada uno de ellos.

Trabajad en equipo para resolverlo... os proporcionamos pistas para facilitaros el trabajo.

Solución:

Pedro Sergio Lucas Sara

Productor Administrador Emprendedor Integrador

25 26 24 23

Turismo Periodismo Idiomas Humanidades

TEX-TIL Coop es una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la fabricación de ropa y 
está formada por 10 soci@s y dos trabajadores eventuales. Por cuestiones de producción ha 
decidido contratar a otro nuevo trabajador.

Queremos presentarle a los responsables de los departamentos con los que va a trabajar 
pero... se nos han mezclado los datos. Nos podéis ayudar?

Trabajad en equipo para resolverlo... os proporcionamos pistas para facilitaros el trabajo.

Solución:

José Ana Susana Helena

35 28 30 24

Comercial Producción Dirección R. Humanos

5 4 6 1
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SIME Coop es una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la fabricación de muebles 
integrada por 12 soci@s y dos trabajadores eventuales. Por cuestiones de producción ha 
decidido contratar a otro nuevo trabajador.

Queremos presentarle a los responsables de los departamentos con los que va a trabajar 
pero... se nos han mezclado los datos. Nos podéis ayudar?

Trabajad en equipo para resolverlo... os proporcionamos pistas para facilitaros el trabajo.

Solución:

Miguel Raúl Octavio Laura

20 36 25 24

Comercial Producción Dirección R. Humanos

2 5 4 6

LACUINETA coop.  es una cooperativa de trabajo asociado creada para la gestión de un 
restaurante. Son cuatro soci@s y cada uno tiene un puesto de trabajo. Todas las Cooperativas 
deben formar a los socios en cuatro ámbitos de conocimiento...ayúdanos a averiguar en 
qué ámbito han recibido formación cada uno. 

Trabajad en equipo para resolverlo... os proporcionamos pistas para facilitaros el trabajo.

Solución:

NOMBRE Marcos Cristina Patricia Alfredo

Edad 20 25 21 22

Puesto  Cocinero Camarera Responsable Pinche
de trabajo   de limpieza de cocina

Formación PROFESIONAL EMPRESARIAL SOCIETARIA TRABAJO EN EQUIPO
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Responsabilidad Social Empresarial
El objetivo de la prueba es la concienciación en materia de Responsabilidad Social 
empresarial, para ello, se ofrecen 10 ideas o actitudes y deben marcar las que son socialmente 
responsables 

1. Socialmente Responsables 

> Un buen clima laboral redunda en la satisfacción de los trabajadores

> Adopción del método de producción más limpio

> Patrocinio de actos culturales

> Transpariencia corporativa

> Jornadas laborales fl exibles

2. Socialmente Responsables 

> Obtención de certifi caciones medioambientales

> Recogida selectiva de Residuos

> Formación y contratación de personas con riesgo de exclusión social

> Promoción según criterios de preparación, cualifi cación y aptitudes

> Implantación de un sistema de comunicación no sexista.

3. Socialmente Responsables 

> Se premia la iniciativa individual de los empleados.

> Poner en marcha Campañas de educación medioambiental

> Formación sobre prevención de riesgos

> Formación e información a los trabajadores sobre voluntariado

> Realizar donaciones de activos usados

4. Socialmente Responsables 

> Implantar sistemas que fomenten la comunicación con los trabajadores

> Se educa a los trabajadores en el uso responsable de la energía

> Realizamos una recogida Selectiva de residuos sólidos

> Apoyamos a los proveedores locales

> Realizamos un de Test de calidad de productos y/o servicios
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5. Socialmente Responsables 

> Implantación de un sistema para medir el nivel de satisfacción del cliente

> Defi nición de indicadores sociales adaptados a las características de la empresa

> Fomento del empleo regional o local

> No se concibe el salario como única prioridad y motivo de satisfacción del personal, pues 
existen otros.

> Ofrecemos información al personal sobre servicios para el cuidado de niños y mayores, 
subvenciones, etc.

PRUEBAS DE INGENIO

VASOS

Solución: Sólo dos: el contenido del 2º vaso se vierte en el 7º y el del 4º en el 9º

PALILLOS

 

 



35

LETRAS

 u d t

 c c s

 s o ?

Solución: Son las iniciales de los números (u)no, (d)os, (t)res,... por lo tanto la letra que falta 
es la “n” del (n)ueve

MONEDAS

Solución: 




