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El proyecto GEM
y la educación
emprendedora

El proyecto GEM tiene como objetivo fomentar la mentalidad emprendedora y el conocimiento de las
competencias transversales y emprendedoras de los estudiantes a través de un juego de orientación
innovador y basado en las TIC. En el marco del proyecto se ha diseñado, creado y probado un juego
multilingüe que ayuda a guiar a los estudiantes durante los períodos de transición y fomenta el espíritu
emprendedor y el conocimiento de las competencias emprendedoras.
Con el fin de mejorar la prosperidad económica de Europa y aumentar su crecimiento, la Comisión Europea
creó el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020. Este plan de acción tiene como objetivo establecer líneas
para que los empresarios y las empresas prosperen.
El Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 de la Comisión Europea (2013) se focaliza en tres acciones
clave:
1. La educación emprendedora y la formación de apoyo al crecimiento y la creación de empresas;
2. Eliminar las barreras administrativas existentes y apoyar a los emprendedores en las fases cruciales
del ciclo de vida de las empresas;
3. Reactivar la cultura emprendedora en Europa y fomentar la generación de nuevos emprendedores.
El proyecto GEM se focaliza en la primera área, la educación emprendedora. El emprendimiento es una
competencia que se puede aprender y el objetivo principal de la Comisión Europea es promover la educación
emprendedora y destacar su importancia en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la Universidad y
más allá (CE, 2017).
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El proyecto GEM
y la educación
emprendedora

El aprendizaje debe de incrementarse tanto en cantidad como en calidad (CE, 2013). Los jóvenes se benefician
del aprendizaje emprendedor, tanto si convierten en empresarios como si no lo hacen, ya que desarrollan
competencias transversales. El Marco de Competencias para el Emprendimiento (EntreComp) señala 3 áreas
de competencias y 15 competencias como la creatividad, el trabajo en equipo y la responsabilidad (CE, 2013)
Las competencias emprendedoras señaladas mejoran la empleabilidad. Fomentar y desarrollar estas
competencias desde la Educación Primaria promueve la mentalidad emprendedora y crea una base sólida de
competencias que promueven el emprendimiento y la empleabilidad.
Los juegos digitales son un formato atractivo para los estudiantes, y por lo tanto una buena opción para
aprender y promover la mentalidad emprendedora. De acuerdo con Salen (2008):
“El juego constituye la suma total de actividades, alfabetizaciones, conocimientos y prácticas activadas en
y alrededor de cualquier instancia de un juego. El juego se lleva a cabo a través de medios, tiempo,
espacios sociales, y redes de significado; Incluye el compromiso con preguntas frecuentes digitales,
instrucciones del juego, padres y hermanos, la historia de los juegos, otros jugadores, así como los juegos
en sí. Requiere que los jugadores dominen una serie de alfabetizaciones conectadas que son
multimodales, performativas, productivas y participativas. Requiere una actitud orientada hacia la toma de
riesgos, la creación de significado, la navegación no lineal, la resolución de problemas, la comprensión de
las estructuras de reglas y el reconocimiento de la agencia dentro de esa estructura, por nombrar sólo
algunos” (p9)
Mediante el juego desarrollado en el marco del proyecto GEM, los estudiantes desarrollan un mayor sentido de
la iniciativa y del espíritu emprendedor, así como una mejor comprensión de sus habilidades y competencias en
relación con la educación emprendedora.
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El proyecto GEM
y la educación
emprendedora

La educación emprendedora es una de las áreas estratégicas para promover el espíritu emprendedor en
Europa. El consorcio del proyecto identificó iniciativas que vinculaban el emprendimiento y el juego. Estas
iniciativas ayudaron a establecer el campo metodológico de GEM, con la diferencia que estos se dirigían a
estudiantes de secundaria o universitarios.
El consorcio consideró que la mentalidad empresarial se puede promover desde la escuela en edades más
tempranas. Durante la Educación Primaria, las competencias empresariales se consideran importantes, motivo
por el cual deberían desarrollarse en todas las materias. Además, la educación para el espíritu emprendedor
se encuentra presente en 2 de cada 3 países europeos.
En la el primer ciclo de educación secundaria, muchos más países europeos hacen referencia explícita a la
educación para el espíritu emprendedor en sus documentos directivos que en la educación primaria. El
enfoque transversal de la educación emprendedora, además de la integración en otras materias, sigue
siendo muy generalizado (red Eurydice, 2012).
El juego GEM ofrece un recurso TIC innovador al profesorado que busca realizar con sus estudiantes
actividades relacionadas con la educación emprendedora.
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Introducción al GEM

Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through Games (GEM) es un recurso TIC atractivo que introduce a
los estudiantes en el mundo que les rodea más allá del aula, a través de la exploración de algunas profesiones
y de las competencias transversales y emprendedoras que todos estos profesionales necesitan para llevar a
cabo su trabajo.
A través del uso de avatares, los estudiantes pueden empezar a explorar el mundo de las profesiones
poniéndose en la piel de diferentes profesionales y respondiendo a lo que estos harían en ciertos escenarios.
Dirigido a estudiantes de educación primaria y primer ciclo de educación secundaria, la combinación de
gráficos y texto facilita que los estudiantes sigan la mecánica del juego mientras desarrollan las competencias
lectoras y la alfabetización digital. Con la ayuda de un test interactivo, que ayuda a desarrollar las competencias
digitales y de resolución de problemas, se anima a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje.
El juego está disponible en inglés, italiano y español; Los estudiantes pueden elegir el idioma en el que juegan,
lo que también promueve el desarrollo de competencias lingüísticas.
El resultado de GEM es que los alumnos recolectan gemas vinculadas a cada una de las competencias
emprendedoras que se trabajan a través del juego. En función de las respuestas dadas en cada reto, los
alumnos ponen en juego una o más de una competencia emprendedora, las cuales se ven reflejadas en el
certificado final mediante gemas. En la herramienta también se explica la importancia de estas competencias
y cómo desarrollarlas.
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Descripción
general, objetivos
y características
principales

Explorar el mundo laboral
GEM guía al alumnado en un viaje en torno a diferentes situaciones de trabajo relacionadas con diferentes
profesionales. Los alumnos deben seleccionar aquella respuesta (de las tres que se presentan) que mejor
represente lo que ellos harían, ayudando así a desarrollar la autoconsciencia. La herramienta puede ser de
apoyo al currículum de ciudadanía.

Competencias lectoras
El alumnado tiene la oportunidad de leer una gran variedad de situaciones desafiantes que le introducen a un
nuevo lenguaje y nuevos conceptos, la cual cosa les anima a reflexionar de una manera divertida e interactiva.

Apoyo al curriculum de educación primaria
En ocasiones, puede ser difícil encontrar espacios dentro del currículo. Por este motivo, GEM está desarrollado
para ser utilizado en una lección corta, como tarea o en tiempo de ocio. Además está accesible como
aplicación web, por lo tanto, se puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Ampliar horizontes
Las ideas y aspiraciones sobre las opciones de futuro se pueden trabajar desde la Educación Primaria. Con
GEM, los estudiantes tienen la oportunidad de investigar sobre la variedad de puestos de trabajo y
competencias lo antes posible, la cual cosa les puede ayudar a fijar la mirada en su futuro.

Aprendizaje de idiomas
GEM permite que el alumnado se adentre en la educación emprendedora en tres idiomas: español, italiano e
inglés. También posibilita que las escuelas vinculen este aprendizaje con el desarrollo y la comprensión de la
lectura y la escritura en un idioma extranjero.

Orientación profesional
GEM vincula las competencias emprendedoras con la exploración de diferentes profesiones y competencias, lo
que está estrechamente vinculado con la orientación académica. De este modo, los educadores y profesionales
de la orientación disponen de un recurso para abordar la orientación académica y profesional.
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Uso de GEM

GEM puede ser utilizado por los estudiantes en casa o en el aula, ya que es accesible desde Internet.
Para utilizar el GEM en clase, los estudiantes necesitaran disponer de un PC, ordenador portátil o tableta, así
como tener acceso a Internet.
Los estudiantes tendrán que abrir un navegador de Internet y dirigirse a www.gemgame.eu para acceder al
juego GEM.
Seguidamente y tal como se muestra a continuación, accederán a la página principal de GEM:
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Uso de GEM

Será necesario introducir su nombre, colegio y país, y clicar en “empezar”.
A continuación los estudiantes serán redirigidos a la siguiente pantalla, donde podrán elegir uno de los 10
juegos a completar. Cada juego se centra en una profesión diferente:

Numero de proyecto 2014-1-ES01-KA201-004926

-8

Uso de GEM

Los estudiantes deben elegir la profesión que desean explorar haciendo clic en uno de los iconos.
Una vez han hecho clic en el icono de la profesión a explorar, accederán a 10 posibles escenarios que un
profesional de ese sector se puede encontrar, y se les dará 3 posibles respuestas.
Los estudiantes tendrán que pensar cómo reaccionar ante el reto, elegir la opción apropiada y luego hacer clic
en Siguiente. Es necesario explicar a los estudiantes que no hay una respuesta correcta o incorrecta, GEM está
diseñado para que los estudiantes exploren diferentes maneras de dar respuesta a una situación poniendo en
juego las competencias emprendedoras.
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Uso de GEM

Una vez completados los 10 escenarios, los estudiantes recibirán un certificado. El certificado refleja la
puntuación de GEM respecto a las siete competencias emprendedoras: trabajo en equipo, iniciativa,
creatividad, responsabilidad, perseverancia, autoconfianza y resolución de problemas.
Los estudiantes pueden imprimir el certificado o elegir otra profesión a explorar. Podrán completar tantos
juegos como deseen.
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Uso de GEM

Es importante explicar a los estudiantes que a través de GEM se pueden obtener diversidad de resultados, y
estos varían en función de las opciones escogidas en cada situación. Podrán jugar con GEM tantas veces como
deseen y así ver cómo cambia su puntuación.
Hay un video disponible www.gemgame.eu/skills con un ejemplo de cada competencia en la vida real que los
estudiantes pueden ver antes o después de jugar con GEM.
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Explicación
del juego a los
estudiantes

Con el objetivo de presentar el juego GEM a los estudiantes, se ha creado un video divertido e informativo. El
video presenta las diferentes competencias que aparecen en GEM y muestra ejemplos de esas competencias
en la vida real. Se puede acceder al video a través del siguiente enlace: www.gemgame.eu/skills
Los docentes y orientadores también pueden introducir el juego GEM en el aula a través de la siguiente
explicación:
"Escogiendo diferentes maneras de afrontar las situaciones, serás emparejado con una variedad de
competencias emprendedoras: trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, responsabilidad, perseverancia,
autoconfianza y resolución de problemas. Cada situación se asocia con algunas de estas competencias
de acuerdo con tu respuesta, y a través de gemas como resultado, sabrás qué tipo de competencias
pondrías en juego".
Hay 10 profesiones a escoger: científico, cocinero, cantante, guía turístico, arquitecto, programador,
fisioterapeuta, ingeniero eléctrico, controlador de tráfico aéreo y diseñador de moda.
Hay 100 situaciones en total, 10 para cada profesión y en cada situación, encontrarás tres posibles respuestas,
de las cuales deberás escoger una. No hay respuestas buenas o malas. Sólo diferentes maneras de hacer
frente a una situación. Es importante destacar aquí a los estudiantes que GEM no es una prueba, es un juego
para explorar profesiones y competencias emprendedoras de una manera divertida. Permitirá a los estudiantes
desarrollar la consciencia de aquellas competencias que les ayudarán a prepararse para su futuro, así como
apoyar su tiempo en la escuela.

¡Los estudiantes deben elegir la profesión con la que quieren comenzar y, sobre todo, divertirse!
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Explicación de las
competencias
emprendedoras
a los estudiantes

En nuestras vidas y a medida que crecemos, desarrollamos diferentes competencias. Algunas de estas competencias las desarrollamos en la escuela (basic skills), y otras habilidades están relacionadas con el conocimiento
especifico de contexto de trabajo (technical skills), y finalmente, hay otras habilidades que son transferibles a
cualquier contexto profesional o personal, como el trabajo en equipo o la resolución de problemas (soft skills)
(Bacigalupo, 2016).
GEM se centra en el último tipo de competencias; Competencias que serán útiles para cualquier tipo de trabajo
y que te aseguran una correcta realización del trabajo. A veces nos referimos a estas competencias como
"competencias transversales". Las siete competencias de GEM son las siguientes:

Trabajo en equipo
Trabajo cooperativo y coordinadamente con todas las personas involucradas en el mismo proyecto que yo. Soy
capaz de encontrar soluciones conjuntas, motivar a la gente del equipo y saber pedir y aceptar ayuda.
Ejemplo de trabajo en equipo: cuando juegas a un deporte en equipo, como el futbol, y trabajáis conjuntamente para pasaros el balón y marcar un gol.

Iniciativa
Soy capaz de pensar y actuar libremente a la hora de tomar decisiones, sabiendo cómo adaptarme a cualquier
situación esperada o inesperada. Sé anticipar situaciones, trabajar sin supervisión constante, ser proactivo y
planificar el trabajo en equipo.
Ejemplo de iniciativa: cuando ayudas a ordenar el aula sin que tu maestro te lo pida porque sabes que es algo
que se debe hacer.

Creatividad
Soy capaz de introducir novedades en la forma de hacer las cosas. Y también encontrar diferentes soluciones,
introducir variaciones y no tener limitaciones.
Ejemplo de creatividad: Cuando uno de tus juguetes se rompe, por ejemplo la vela de un barco, y decides
arreglarlo creando una nueva vela con papel de periódico.
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Explicación de las
competencias
emprendedoras
a los estudiantes

Responsabilidad
Me comprometo con mis tareas y asumo mis obligaciones. Respeto los compromisos, reflexiono sobre las
decisiones que tomo y actúo sobre mis propios valores.
Ejemplo de responsabilidad: Cuando cuidas de tu hermano pequeño en el patio porque no hay ningún adulto
vigilando.

Perseverancia
Mantengo una actitud positiva para lograr mis metas a pesar de las dificultades. No dejaré que los problemas
me detengan y si es necesario pediré ayuda.
Ejemplo de perseverancia: haces una tarea de la escuela mal repetidas veces, pero sigues intentándolo a
pesar de las dificultades.

Autoconfianza
Soy capaz de realizar con éxito el trabajo y resolver los problemas. Muestro confianza en mis propias habilidades, decisiones y opiniones.
Ejemplo de autoconfianza: Cuando vas a actuar en una obra de tu escuela y la noche antes de la obra estás
preocupado por olvidar tu papel. Aún así piensas que puedes hacerlo y que saldrán bien.

Solución de problemas
Soy capaz de buscar una solución para un problema o saber cómo pedir ayuda para resolverlo.
Ejemplo de solución de problemas: Cuando estás haciendo un trabajo en grupo y justo antes de presentar el
trabajo, la persona que iba a exponerlo se pone enferma. En ese momento decidís dividir la responsabilidad
entre todas las personas que forman parte del grupo.
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Uso del GEM
en el aula

A continuación, encontrarás un ejemplo de taller para desarrollar en el aula con el uso de GEM.
Objetivos del taller:
• Empezar a explorar sus propias ideas sobre el mundo del trabajo y las profesiones
• Promover la reflexión sobre sus propios valores y capacidades
• Identificar competencias transversales útiles para el desarrollo de una mentalidad emprendedora
Destinatarios del taller:
Estudiantes de Educación Primaria y adaptable a estudiantes del primer ciclo de Educación Secundaria.

Actividad 1
Introducción
y evaluación inicial

Actividad 2
Presentación de las
competencias emprendedoras

Introducción de la actividad y a los conceptos principales.
Evaluación inicial sobre la percepción de los estudiantes en relación
al concepto de emprendimiento y las competencias emprendedoras.
A continuación se presentan algunas preguntas para introducir la
evaluación:
• ¿Qué significa ser emprendedor?
• ¿Ser emprendedor está relacionado con la creación de
empresas?
• ¿Qué tipo de competencias debe tener un emprendedor?
• ¿Son útiles estas competencias para cualquier profesión?

El orientador/docente presenta brevemente las siete competencias
emprendedoras que se trabajan a través de GEM, usando
ejemplos prácticos.
Trabajo grupal con estudiantes: cada grupo prepara una
presentación o un póster de una de las competencias
emprendedoras.
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Uso del GEM
en el aula

Actividad 3
El juego GEM

Actividad 4
Interpretación de los
resultados del juego

Actividad 5
Exploración de
las profesiones

Actividad 6
Conclusiones y evaluación

Los estudiantes se conectan al juego y eligen una profesión para
jugar. El orientador/docente da soporte en la comprensión de las
situaciones.

Elaboración de los resultados del juego con la ayuda del orientador
/maestro. (Los estudiantes reciben gem-stickers por puntuación
obtenida con la habilidad que previamente elaboraron en el grupo
que se adjuntará al poster elaborado).

El orientador/docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre el
conocimiento de las profesiones presentadas en el juego GEM a
partir de una actividad lúdica: los estudiantes deben relacionar
características con profesiones, ordenándolas como ‘fundamental’ e
‘importante’ e incorporarlas en el poster de las profesiones trabajadas a través del GEM.

El orientador/docente concluye recordando el objetivo del taller, los
resultados obtenidos y la importancia de las competencias emprendedoras trabajadas.
Realizar un cuestionario final para evaluar la actividad.
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¿Qué hacer
después?

Después de que los estudiantes hayan completado el juego GEM, es recomendable que reflexionen y trabajen
en torno a los certificados obtenidos.
A continuación se muestran algunas propuestas de actividades:

Entrevistas con profesionales reales
Organizar visitas a empresas o entidades en las cuales trabajen los profesionales representados en GEM (un
guía turístico de un museo local, por ejemplo) y entrevistarlos acerca de cómo han desarrollado y cómo ponen
en práctica las competencias emprendedoras abordadas a través de GEM.

Registro de las competencias
Crear un folleto con las 7 competencias emprendedoras, en el que el maestro pueda poner un sello a medida
que los alumnos desarrollan esas competencias en clase. El folleto puede ser entregado a las familias.
Para obtener más recursos, consultar la plataforma Moodle del proyecto GEM:
www.eguidance.eu/moodle/login - GEM España - Recursos para docentes y profesionales de la orientación.
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Detalles
de contacto

Si desea saber más sobre el proyecto ERASMUS + o ponerse en contacto con alguno de los socios del
proyecto, visite www.gemproject.eu/socios y deje un comentario en el formulario de contacto.
Cualquier comentario sobre cómo mejorar el juego, o sobre el proyecto en general, será bienvenido:

Socios del proyecto:
CASCAiD

www.cascaid.co.uk

Centro Studi Pluriversum

www.pluriversum.eu

Educaweb

www.educaweb.com

UPCNet

www.upcnet.es/es
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