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Descripción del programa
El Programa Inicia celebra este curso 2016-17 su sexta edición, manteniendo la esencia y obje<vos con los que nació: acercar el
mundo de la empresa y los empresarios a los alumnos de Secundaria de la Comunidad de Madrid. Atendiendo a los cursos y al
contenido, el Programa Inicia se divide en dos <pos de ac<vidades diferentes:
‒

Programa Inicia: Valores del Empresario. Des<nada al alumnado de 3º y 4º de ESO, Formación Profesional Básica y Ciclos
FormaDvos. La ac<vidad principal es un diálogo de un empresario, en el que explica la importancia de la empresa en la
sociedad, describe sus vivencias en la empresa y acompaña a los alumnos en una reﬂexión sobre las habilidades necesarias
para estas tareas, tratando de despertar el interés por el mundo de la empresa entre los jóvenes. Inicia Valores del
Empresario es así una oportunidad única para sensibilizar a los alumnos y a la comunidad educaDva dando una visión en
primera persona de la realidad empresarial.
Mediante la herramienta ac<va del diálogo el empresario describe sus vivencias en la empresa y acompaña a los alumnos
en una reﬂexión sobre las habilidades necesarias para el empresario, dando a conocer los valores y habilidades que les
caracterizan: creaDvidad, innovación, esfuerzo, liderazgo etc.
La propuesta metodológica consiste en analizar y extraer, a par<r de la revisión de ejemplos prác<cos de emprendedores,
las siguientes conclusiones:
•
Iden<ﬁcar las caracterís<cas y atributos (habilidades y ac<tudes) de la persona emprendedora.
•
Crear una imagen realista del perﬁl del emprendedor rompiendo con los estereo<pos asociados a los empresarios
españoles.
•
Animar entre los alumnos, la reﬂexión y el autoanálisis sobre la importancia de adoptar estas ac<tudes y habilidades.
•
Fomentar entre los alumnos/as el emprendimiento como una opción de futuro real.

Descripción del programa
‒

Programa Inicia: Valores de la empresa. Dirigido a alumnos de Bachillerato. La ac<vidad principal consiste en un debatediálogo entre un dirigente empresarial, encargado del área de Responsabilidad Social Corpora<va de su empresa, ﬁrmante
de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los alumnos, se exponen a la realidad empresarial mediante un juego de
simulación, involucrando de forma directa a la comunidad empresarial y educaDva en una experiencia de transformación
social, valor y moDvación. Los alumnos se enfrentan a situaciones en las que, emulando a las empresas, deben tomar
decisiones vinculadas a los valores de sostenibilidad empresarial que el Pacto Mundial de Naciones Unidas promueve. El
obje<vo de este programa es transmi<r la idea de que las empresas, para ser sostenibles a largo plazo, han de ser social y
medioambientalmente responsables, mostrando el compromiso social de la empresa y sus direc<vos.
Los direc<vos, tras una breve presentación del programa y su experiencia, ponen en una situación a los alumnos: durante el
<empo que dura la sesión van a actuar como Direc<vos de RSC. El caso planteado <ene dos posibles soluciones, cada una de
ellas, bien argumentadas. Lo que el programa pide a los alumnos es que se posicionen, incluso ]sicamente (en dos grupos) y
deﬁendan su postura, generándose un debate rico en el que aprendan entre iguales, siendo este el enfoque pedagógico que
subyace. El posicionarse ]sicamente en uno u otro lado, facilita la iden<ﬁcación de cada uno con su postura y hace que el
debate siga fuera del aula una vez terminada la sesión.

Previo a la sesión en el centro educa<vo, los direc<vos y empresarios son formados, en esta metodología, en la sede de la
Fundación Rafael del Pino en la que compar<mos experiencias, dudas y materiales de apoyo que les servirá para guiar su
par<cipación en las aulas.

Descripción del programa

Programa Inicia Valores de la Empresa
C. Alameda de Osuna. Isabel Griñón.

Programa Inicia Valores del Empresario.
IES Numancia. Javier Clavero.

Datos de participación
Total solicitudes
Programa Inicia
Curso

Alumnos % vs 10.000

Total parDcipantes Programa Inicia
Inicia Valores del Empresario

Inicia Valores de la Empresa

Alumnos

% vs 7.000

Alumnos

% vs 3.000

3º ESO

2.118

19,5%

1.913

27,3%

--

--

4º ESO

2.695

24,8%

2.624

37,5%

81

2,7%

346

3,2%

332

4,7%

--

--

1º Bachillerato

1.926

17,7%

139

2%

1.793

59,8%

2º Bachillerato

1.600

14,7%

90

1,3%

1.435

47,8%

Ciclos forma<vos GM

1.088

10%

1.088

15,5%

--

--

Ciclos forma<vos GS

1.077

9,9%

751

10,7%

--

--

Total

10.850

108,5%

6.937

99,1%

3.309

110,3%

FP Básica

10.246 alumnos de 77 centros de la Comunidad de Madrid
han parDcipado en la VI Edición del Programa Inicia

Evaluación de calidad
Datos de las evaluaciones de calidad ordenadas según los
formularios cumplimentados por el profesorado par<cipante en el
proyecto. A la pregunta “En una escala de 0 a 10 ¿Recomendaría el
Programa Inicia Valores del Empresario/ Valores de la Empresa a
otro centro educaDvo?” Los maestros han valorado:

91,7%
NPS

El 91,7% de los profesores recomendaría
la acGvidad a otro centro educaGvo.

Los profesores han valorado la
acGvidad con una media de

9,5

El 95,7% de los profesores recomendaría
la acGvidad a otro centro educaGvo.

9,7

Los profesores han valorado la
acGvidad con una media de

95,7%
NPS

Evaluación de Calidad
Inicia Valores del Empresario
¿Crees que la acDvidad ha contribuido a acercar el
mundo de la empresa a los alumnos?

¿Cree que el diálogo del Programa Inicia es
adecuado al nivel de conocimientos del alumnado?

Normal
1%

Normal
N/C

Mucho/
Bastante

Mucho/
Bastante

96%

99%
¿Qué le ha parecido la organización del diálogo en
relación al trabajo realizado por el empresario?

¿Qué valoración le merece la coordinación del
Programa Inicia con el centro?
Normal

Normal

3%

3%

Excelente/
Muy buena

97%

4%
1%

Excelente/
Muy buena

97%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores del Empresario

¿Qué valoración le merece el Programa Inicia Valores del
Empresario en su conjunto?
Bastante
recomendable

8%

Muy
recomendable

92%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores de la Empresa
¿Crees que la acDvidad ha contribuido a acercar el
mundo de la empresa a los alumnos?

¿Cree que el diálogo del Programa Inicia es
adecuado al nivel de conocimientos del alumnado?

Normal
N/C

Mucho /
Bastante

Mucho/
Bastante

4%
1%

96%

100%
¿Qué le ha parecido la organización del diálogo en
relación al trabajo realizado por el direcDvo?

¿Qué valoración le merece la coordinación del
Programa Inicia con el centro?
Normal

2%

Mucho/
Bastante

100%

Excelente /
Muy buena

98%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores de la Empresa

¿Qué valoración le merece el Programa Inicia Valores de
la Empresa en su conjunto?
Bastante
recomendable

Muy
recomendable

92%

8%

Valoraciones subjetivas
“Estas charlas no solo son sesiones sobre la importancia de la empresa o las habilidades que <ene que tener un empresario...
Son experiencias vitales que sé que a mis alumnos/as les harán reﬂexionar. Gracias al Programa Inicia y a los empresarios que han
acudido a mi colegio regalando su <empo y conocimiento” Profesora del C. San Saturio
“Ha sido la primera vez que he par<cipado en esta ac<vidad y me ha parecido muy interesante. Acerca el tema a los alumnos de forma
muy clara y amena. La opinión de los alumnos también ha sido muy posi<va.” Profesora de La Salle Sagrado Corazón
“Es muy interesante abrir nuevas perspec<vas a estos adolescentes. Les viene muy bien para su día a día- consejos, habilidades- y para
su futuro profesional.” Profesora del Colegio Peñalar
“Agradezco que la Fundación permite acercar a nuestros alumnos a empresarios, como elemento mo<vador y como ayuda a romper las
preconcepciones estereo<padas del común de los ciudadanos.” Profesor del IES Clara del Rey
“La ac<vidad ha estado muy bien. Acerca al alumno al mundo de la empresa, importante pues en breve acabarán sus estudios. Fomenta
el espíritu emprendedor, abriendo puertas a los alumnos” Profesora del IES Luis Buñuel
“La ac<vidad realizada ha servido para reﬂexionar sobre ac<vidades generalmente aceptadas por la sociedad y sus repercusiones.”
Profesora del IES Pérez Galdós
“Es una experiencia fabulosa para los alumnos poder conocer en persona a un empresario en ac<vo” Profesor del IES Camilo José Cela.

Valoración global

Cabe destacar que 100% de los profesores
considera que el Programa Inicia acerca el mundo
de la empresa y los empresarios al alumnado de
Secundaria de la Comunidad de Madrid.

Muchas gracias a todos
por vuestra implicación y colaboración
que hace posible que cada año Inicia
llegue a miles de jóvenes
Programa Inicia - Fundación Rafael del Pino
inicia@frdelpino.es
iniciafrp.es | 91.396.86.06
inicia-frp.blogspot.com.es | twiner.com/
frp_inicia

