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Resumen. La competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está adquiriendo gran relevancia en el sistema 
educativo actual; ya que; recientemente; la Unión Europea ha promovido su inclusión en el currículo educativo. El objetivo 
de este estudio es analizar los artículos referidos a Educación Primaria y Secundaria; con el fin de profundizar en el concepto 
de emprendimiento; las prácticas concretas realizadas para fomentarlo y en las recomendaciones para la práctica educativa. 
Se ha realizado una revisión sistemática de 43 artículos encontrados en las bases de datos Web of Science; Scopus; Dialnet y 
ERIC utilizando como palabras clave Educación Primaria; Educación Secundaria; educación obligatoria y emprendimiento. 
Las principales conclusiones son que las prácticas educativas realizadas para fomentar el emprendimiento se encuentran 
todavía en una fase piloto a través de experiencias puntuales desarrolladas a través de asignaturas o programas; en las cuáles 
se abordan las habilidades; actitudes y fases necesarias para la creación de una empresa; de manera innovadora y creativa. 
Como aspecto novedoso; en ambas etapas se tiende a prácticas educativas orientadas hacia el emprendimiento social para 
la mejora de la comunidad. Las principales diferencias por etapas son que en Educación Secundaria se desarrolla más la 
creación de una empresa mientras que en la Educación Primaria se incide en el desarrollo de la creatividad. La mayoría 
de los estudios son teóricos-descriptivos y se centran en la etapa de Educación Secundaria; a pesar de su inclusión como 
competencia clave en la educación obligatoria; incluida la Educación Primaria. Finalmente; se destacan como principales 
limitaciones de la inclusión del emprendimiento en los centros educativos la falta de formación del profesorado y de recursos 
humanos y económicos; y la utilización de métodos ineficaces para fomentar dicha competencia.
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[en] Entrepreneurship training in Primary and Secondary Education: a systematic 
review
Abstract. Sense of initiative and entrepreneurship competence is becoming highly relevant in the current education system; 
as the European Union has promoted its inclusion in the educational curriculum. The aim of this study is to analyze the 
studies on Primary and Secondary Education; in order to deepen in the concept of entrepreneurship; the concrete practices 
carried out to promote it and the recommendations for educational practice. A systematic review of 43 articles found in the 
Web of Science; Scopus; Dialnet and ERIC databases has been carried out using Primary Education; Secondary Education; 
compulsory education and entrepreneurship as keywords. The main conclusions are that the educational practices carried 
out to promote entrepreneurship are still in a pilot phase through specific experiences developed through subjects or 
programs; which address the skills; attitudes and phases necessary for the creation of a company; in an innovative and 
creative way. As a novel aspect; in both educational stages there is a trend to include educational practices oriented towards 
social entrepreneurship. The main differences by stages are that in Secondary Education the creation of a company is more 
developed while in Primary Education the development of creativity is emphasized. Most studies are theoretical-descriptive 
and focus on the Secondary Education stage; despite its inclusion as a key competence in compulsory education; including 
Primary Education. Finally; the lack of teacher training and of human and economic resources; and the use of ineffective 
methods to foster such competence are highlighted as the main limitations to the inclusion of entrepreneurship in schools. 
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1. Introducción

En este estudio se plantean dos objetivos. En primer lugar, describir las características y tipología de los artículos 
de ámbito nacional e internacional que abordan el emprendimiento en la etapa de Educación Primaria y Educación 
Secundaria. En segundo lugar, analizar estos estudios para delimitar el concepto de emprendimiento y aportar 
recomendaciones para la práctica educativa. 

Estos objetivos son necesarios por dos motivos: la inclusión de la competencia emprendedora en el currículo es 
reciente en el ámbito internacional, remontándose a la última década, y su puesta en práctica conlleva dificultades 
asociadas a su carácter transversal en diversas asignaturas.

La competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es considerada un pilar de la educación para que 
los jóvenes tengan éxito en una sociedad moderna, crítica e inclusiva y en su vida personal (EACEA, 2012; Ferreyra, 
2020; Sanahuja et al., 2020; Santana et al., 2016). Por ello, la inclusión de la mentalidad emprendedora en todas las 
etapas educativas ha sido objeto de interés en el contexto internacional en la última década (MITC, 2010). La OCDE, 
y especialmente la Unión Europea, han recomendado desde hace tiempo que sus Estados miembros y otras partes 
implicadas tomen medidas en este ámbito. En la actualidad, existen documentos y recomendaciones muy relevantes, 
los cuales hacen un llamamiento a las autoridades públicas, las asociaciones empresariales, las escuelas, las ONG y 
otras partes interesadas para que promuevan la iniciativa emprendedora en la educación. La Agenda de Oslo de 2006 
es el documento más importante en este sentido, ya que contiene numerosas propuestas concretas y las sistematiza 
con el fin de que constituyan un punto de referencia.

Además, el Consejo de la Unión Europea (2009) en las Conclusiones de 12 de mayo de 2009 sobre un marco 
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación para 2020 (2009/C 119/02), 
contempla cuatro objetivos estratégicos, siendo uno de ellos el incremento de la creatividad y la innovación, incluido 
el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación. A su vez, esta misma institución en la 
Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje perma-
nente (2018/C 189/01) destaca como una de las ocho competencias clave, la competencia emprendedora, la cual es 
definida como la combinación de una serie de conocimientos que facilitan la comprensión de una temática, las capa-
cidades necesarias para utilizar esos conocimientos y obtener unos resultados específicos y finalmente, las actitudes 
“describen la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones” (p. 7). En paralelo 
a estas recomendaciones, la Unión Europea ha promovido la difusión de documentos explicativos, como marcos de 
referencia (Bacigalupo et al., 2016) y guías (McCallum et al., 2018), para facilitar a los países miembros la inclusión 
del emprendimiento como competencia clave en sus sistemas educativos.

En España, la creatividad y la innovación se introdujeron por primera vez como competencia clave en la educa-
ción obligatoria con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Posteriormente, con las modificaciones 
que estableció la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, pasó a denomi-
narse sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, abarcando aspectos como el autoconocimiento, la autoestima, 
la creatividad, la iniciativa y la proactividad en la vida social y privada, tal y como recoge la Orden ECD/65/2015. 
En dicha Orden se indica que esta competencia “implica la capacidad de transformar las ideas en actos” y además 
fomenta el desarrollo de capacidades más específicas como la capacidad creadora y de innovación, capacidad proac-
tiva para gestionar proyectos, capacidad de asunción y gestión de riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual 
y en equipo y finalmente, el sentido crítico y de la responsabilidad. Por tanto, esta competencia engloba diversos 
conceptos y puede entenderse en la práctica de formas diferentes, ya que está relacionada tanto con el procedimiento 
específico necesario para crear una empresa (Jiménez et al., 2012) como con el desarrollo de ciertas habilidades o 
capacidades más genéricas como innovar, asumir riesgos y tomar decisiones (Arruti y Paños, 2019; Ayoujil, 2017; 
Bernal y Cárdenas, 2014; Bernal y Cárdenas, 2017; Guarnizo et al., 2019; Luis et al., 2015; Paiva y Tadeu, 2015). 
De este modo, puede definirse como la capacidad de un individuo para convertir ideas en acciones, innovar, asumir 
riesgos, tomar decisiones, resolver problemas, ser creativo y tener iniciativa (Arruti, 2016; Huber et al., 2014).

Además de la variedad de aspectos que engloba esta competencia, su aplicación en el aula genera incertidumbre. 
Respecto a su incidencia, no es desarrollada por igual en todas las etapas educativas, teniendo un mayor peso en las 
etapas de Educación Secundaria y universidad (Bernal y Cárdenas, 2017; Schelfhout et al., 2016; Suárez-Ortega et 
al., 2020) y un menor desarrollo en la etapa de Educación Primaria (Arruti y Paños, 2019; Escamilla, 2009; Jones, 
2019; Pérez-Pueyo et al., 2013). Entre las razones por las que esta competencia es poco desarrollada en la Educación 
Primaria, destaca el hecho de que dicha competencia no es propia de ninguna asignatura en concreto, como puede 
ocurrir, por ejemplo, en el caso de la competencia en comunicación lingüística, sino transversal a todas ellas (MITC, 
2010; Peña et al., 2015). Por este motivo, el desarrollo de esta competencia recae fundamentalmente en los tutores 
por ser quienes más horas imparten al grupo-clase, los cuales necesitan tanto formación permanente sobre cómo 
fomentar esta competencia, como el apoyo de personal técnico especializado que facilite la elaboración de recursos 
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adaptados al contexto del centro escolar, ya que en la mayoría de las ocasiones no se utilizan las metodologías idó-
neas para promover el emprendimiento en el aula (Bernal y Cárdenas, 2017; Nketekete y Motebang, 2008; Rusko-
vaara y Pihkala, 2013).

A partir de una revisión sistemática, este estudio pretende clarificar el concepto de competencia emprendedora y 
aportar recomendaciones sobre su inclusión en la práctica educativa.

2. Metodología

La metodología utilizada ha sido una revisión sistemática de artículos académicos nacionales e internacionales 
relacionados con la temática, siguiendo el procedimiento establecido por Redondo-Corcobado y Fuentes (2020). 
Esta metodología se basa en resumir de manera sistemática y objetiva los resultados de los diferentes estudios para 
responder a una pregunta de investigación prefijada anteriormente (Sánchez-Meca y Botella, 2010).

Para desarrollar la revisión sistemática se ha hecho una búsqueda en las bases de datos Web of Science; Scopus; 
Dialnet y ERIC utilizando las palabras clave entrepr*; “primary education”; emprend*; “educación primaria”; “se-
condary education”; “compulsory education”; “educación secundaria” y “educación obligatoria” en campos equiva-
lentes: temática; resumen y texto completo. Los criterios de inclusión son límite temporal desde 2008 hasta 2019; 
artículos o revisiones y publicados en inglés o español.

Con esta búsqueda se obtuvieron un total de 214 artículos. Para su cribado se utilizó el diagrama de flujo PRISMA 
(ver Figura 1) eliminando duplicados y artículos con temáticas diferentes a los objetivos del estudio, conformando 
una muestra final de 43 artículos, que se encuentran destacados con * en el apartado de referencias bibliográficas.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. Fuente: elaboración propia a partir de Moher et al. (2009)
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Se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley para su captura y el programa Microsoft Excel para codificar las cate-
gorías encontradas en los artículos a partir de los apartados objetivos, resultados y conclusiones. Para dar respuesta al 
primer objetivo, se han considerado estas categorías: año de publicación, etapa educativa, tipo de estudio (interven-
ción, descriptivo-empírico y teórico), autores, afiliación de los autores al ámbito universitario o no universitario, país, 
revista, inclusión de la revista en las bases de datos 2018 del Journal Citation Report (JCR) y de Scimago Journal & 
Country Rank (SJR) y metodología. En concreto, respecto al tipo de estudio, se han tenido en cuenta para su cate-
gorización las siguientes características: los artículos de intervención analizan la realización de prácticas educativas 
concretas con una muestra delimitada, en los artículos descriptivo-empíricos se recoge la opinión de una muestra 
concreta mediante realización de cuestionarios, grabaciones en vídeo o entrevistas, entre otras fuentes de recogida de 
información y los artículos de tipo teórico responden principalmente a análisis documental.

Respecto al segundo objetivo se realizó un análisis de contenido inductivo que responde a las siguientes cate-
gorías en las que se estructura la definición de competencia emprendedora: conocimientos, habilidades y actitudes. 
Finalmente, se realizó una categorización para las recomendaciones para la puesta en práctica del emprendimiento, 
distribuyéndose las mismas en: contenido (qué), procedimiento (cómo), temporalización (cuándo) y limitaciones 
para la inclusión del emprendimiento en el aula.

3. Resultados

3.1. Características principales de los artículos

En la Tabla 1 (ver Anexo) se presentan los 43 artículos seleccionados sobre emprendimiento en Educación Primaria 
y Secundaria considerando el año de publicación, etapa educativa, tipo de estudio, autores, afiliación, país, revista y 
metodología. 

Considerando el periodo de publicación (ver Figura 2), se observa un incremento en los últimos años. Más del 
50% de los artículos han sido publicados entre 2015-2017 (n=23).

Figura 2. Frecuencia de artículos publicados por año

Respecto a los autores, se caracterizan por pertenecer al ámbito universitario (n=34, 79%) y firmar un solo ar-
tículo, a excepción de 5 que firman hasta 2 y 3 artículos. Respecto al país al que pertenecen los autores, la mayoría 
son de España (n=13, 30%), seguido por otros países con 2 o 3 artículos como Finlandia, Estados Unidos, Noruega, 
Turquía, Eslovenia y Bélgica. 

Considerando las revistas, la mayoría de artículos se encuentran publicados en revistas de educación (n=24, 
56%). El resto se publican en revistas relacionadas con las ciencias sociales, tecnología, ingeniería, economía 
y emprendimiento, observándose, por tanto, una diversidad de disciplinas interesadas en el emprendimiento en 
educación desde diferentes perspectivas. No se repiten las revistas en las que se publica, con la excepción de 
4 artículos en la revista Education + Training y 2 artículos en la revista Scandinavian Journal of Educational 
Research. Respecto a su calidad, la mayor parte de los artículos se encuentran publicados en revistas indexadas 
en SJR o en JCR (n=24, 56%). 

Teniendo en cuenta el contenido de los artículos (ver Figura 3), la etapa más abordada es Educación Secun-
daria (ES) (n=25, 58%) seguida en igual proporción por los artículos sobre Educación Primaria (EP) (n=9, 21%) 
y los que se refieren a las dos etapas (EP/ES) (n=9, 21%). El tipo de estudio que predomina es descriptivo-
empírico (n=22, 51%), seguidos en proporción similar, por artículos de intervención (n=11, 26%) y teóricos 
(n=10, 23%).
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Figura 3. Porcentaje de artículos por tipo de estudio y etapa educativa

A continuación, se describen cada uno de estos grupos:
•  En los artículos descriptivos-empíricos (n=22), se utiliza combinación de diversas metodologías e ins-

trumentos de recogida de información en un mismo artículo. Predomina la encuesta, mediante cuestio-
narios (n=15) y/o entrevistas (n=9) y el análisis documental (n=3). En menor medida se realizan grupos 
de discusión, aplicación de test (ATE, actitudes básicas hacia el emprendimiento) (n=2) o grabaciones 
en vídeo (n=1). En cuanto a la muestra, participa mayoritariamente profesorado y estudiantes de Educa-
ción Secundaria. Se observan otros participantes como docentes y estudiantes de Educación Primaria, 
representantes de asociaciones, empresarios, egresados, familias o alumnado con necesidades educati-
vas especiales. 

•  En los artículos de intervención (n=11) se desarrollan mayoritariamente programas para fomentar el em-
prendimiento, principalmente en la etapa de Educación Primaria (n=7), aunque también hay programas 
dirigidos a la etapa de Educación Secundaria (n=3) y a ambas etapas educativas (n=1). 

•  Los artículos teóricos (n=10) están formados por artículos de reflexión teórica fundamentada en un marco 
teórico previo (n=6), artículos en los que se expone información acerca de una temática y no se realizan 
análisis posteriores (n=3) y un artículo de revisión sistemática.

3.2. Concepto de emprendimiento

Los contenidos a los que se refieren los autores de los 43 artículos analizados en relación con el concepto de 
emprendimiento son variados y se pueden agrupar en tres grupos considerando su significado (ver Tabla 2). 

En el primer grupo, se encuentran artículos sobre el fomento de la creatividad, el diseño de una empresa, 
su puesta en funcionamiento y la resolución de problemas. Se trata del grupo más frecuente y con contenidos 
más vinculados al concepto de emprendimiento compartido por la mayoría de autores, es decir, la generación 
de nuevas ideas y productos. Un segundo grupo de conceptos, se refieren a habilidades y capacidades que se 
deben poner en funcionamiento en el proceso creador o emprendedor. Destacan en mayor porcentaje dos aspec-
tos vinculados a la cooperación: el trabajo en equipo y la capacidad de comunicación. El resto de contenidos 
incluidos en este grupo se refieren a capacidades individuales necesarias para liderar un proyecto emprendedor: 
la responsabilidad, conciencia del riesgo, toma de decisiones, liderazgo, planificación, perseverancia y sentido 
crítico, iniciativa personal e innovación. En un tercer grupo menos frecuente (menos del 15% de los artículos) 
aparecen actitudes y capacidades transversales, no relacionadas necesariamente con la creación de nuevas ideas 
o productos, que permiten al individuo desenvolverse de forma autónoma en la sociedad: la autoconfianza, la 
autorregulación, el manejo de las TIC, la motivación, la identificación de oportunidades, la empatía y la auto-
estima, entre otras.
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Tabla 2. Contenidos agrupados sobre el concepto de emprendimiento (% y nº de artículos)

GRUPO I 
Generación de ideas/

productos 

Creatividad (63%, n=27)
Diseño de una empresa (49%, n=21)

Puesta en práctica de una empresa y resolución de problemas (44%, n=19)

GRUPO II 
Proceso emprendedor 

Trabajo en equipo (53%, n=23)
Comunicación (37%, n=16)

Responsabilidad y conciencia del riesgo (28%, n=12)
Toma de decisiones (26%, n=11)

Liderazgo (23%, n=10)
Planificación, perseverancia y sentido crítico (21%, n=9)

Iniciativa personal (19%, n=8)
Innovación (16%, n=7)

GRUPO III
Capacidades 
transversales

Autoconfianza y proactividad (14%, n=6)

Autorregulación, adaptación a los cambios, emprendimiento social (12%, n=5)

Negociación y motivación (9%, n=4)

Identificación de oportunidades y manejo de las TIC (7%, n=3)

Observación del entorno, locus de control, necesidad de logro, orientación hacia resultados, 
reconocimiento del éxito y empatía (5%, n=2)

Aprender a equivocarse, analizar situaciones complejas, pensamiento flexible, 
uso eficiente de recursos, aprender a aprender, autoestima, sentido común, autoeficacia, 

participación e interdependencia (2%, n=1)

3.3. Análisis comparativo de las implicaciones prácticas

Respecto a las recomendaciones para la formación en emprendimiento en el ámbito educativo, se han analizado los 
artículos teniendo en cuenta el contenido (qué), el procedimiento (cómo) y las limitaciones para su inclusión. Se 
presentan a continuación estos aspectos en función del tipo de estudio: descriptivo-empírico, intervención y teórico.

En primer lugar, respecto al contenido, y teniendo en cuenta los tres grupos presentados en la sección anterior (Ta-
bla 2), se observan diferencias en función del tipo de estudio. Así, en el caso de los artículos descriptivos-empíricos 
(n=22) cuya metodología principal es la encuesta, el concepto de emprendimiento está relacionado fundamentalmen-
te con la generación de ideas/productos (grupo I) mediante la creación de empresas (n=5) y generación de nuevas 
ideas (n=4) y, en menor medida, con las capacidades necesarias en el proceso emprendedor (grupo II): trabajo coo-
perativo y resolución de problemas (n=2) y comunicación y habilidades sociales (n=1). Igualmente, en los artículos 
teóricos (n=10) se recomienda incluir contenidos de los grupos I y II: creación de empresas (n=3), creatividad (n=2), 
identificación de oportunidades y emprendimiento social (n=1).

Por el contrario, en el caso de los artículos de intervención (n=11), los cuales se contextualizan en su mayoría en 
Educación Primaria, las prácticas emprendedoras abarcan los tres grupos considerados (ver Tabla 3).

Tabla 3. Contenidos abordados en los artículos de intervención

GRUPOS Nº DE ARTÍCULOS CONCEPTOS ASOCIADOS

Grupo I. Generación de ideas/
productos

10
Creatividad (n=9) e iniciativa (n=3)

Diseño de una empresa (n=3), puesta en práctica de una 
empresa (n=8) y emprendimiento social (n=4)

Grupo II. Proceso emprendedor 10
Resolución de problemas (n=7), toma de decisiones (n=4) y 
conciencia del riesgo (n=4)

Trabajo en equipo (n=9) y habilidades de comunicación (n=4)

Grupo III. Capacidades transversales 7
Responsabilidad (n=5), autoconfianza (n=4) y autonomía 
(n=4)

En estos estudios de intervención, se observan diferencias relevantes entre las dos etapas educativas. Así, en to-
dos los artículos de Educación Secundaria el fomento del emprendimiento se realiza mediante el proceso completo 
de creación de una empresa, desde su diseño hasta la venta de un producto. Las actividades vinculadas al ámbito 
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empresarial destacan por su elevado grado de concreción y originalidad, cerrando el ciclo completo de creación de 
una empresa. Ejemplos concretos del diseño son la realización de un plan de negocios, cálculo de costes, visitas a 
empresas, diseño del prototipo, marca, eslogan y campaña de marketing de un producto. Cuando el proceso finaliza 
con la venta del producto se realiza a través de diferentes “estructuras emprendedoras”: una asociación escolar que 
colabora con una ONG, una cooperativa en la que fabrican pulseras, álbumes de fotos, puzzles, CD de cuentos y otra 
serie de productos que venden en un mercado, desarrollo de empresas o mini-empresas donde los estudiantes venden 
huevos u hortalizas, audiolibros, jabones, brazaletes, marcadores de libros o llaveros. Es importante destacar que, en 
los casos de venta de productos, parte o la totalidad de los beneficios se destinan a entidades sin ánimo de lucro que 
eligen los estudiantes o a realizar una actividad lúdica conjunta.

Por el contrario, en Educación Primaria, las propuestas de intervención se dividen entre propuestas donde se fo-
menta la creatividad desvinculada del ámbito empresarial (cocina creativa, taller de creatividad, fomento de la auto-
nomía) y las dirigidas al diseño y puesta en marcha de una empresa. Se observa, por tanto, una visión más amplia del 
emprendimiento que aglutina actividades de los tres grupos: creatividad y generación de ideas, énfasis en aspectos 
concretos del proceso emprendedor (habilidades de comunicación, negociación, toma de decisiones) y capacidades 
transversales vinculadas a la autonomía, aprender a aprender y autoestima, entre otras.

En segundo lugar, en relación con el procedimiento, es decir, la organización curricular y la metodología deseable 
para desarrollar el emprendimiento, se observa mucha diversidad en función del tipo de artículo. En los artículos 
descriptivos-empíricos (n=22) se recomienda, en orden decreciente, incluir el emprendimiento en asignaturas espe-
cíficas (n=8), de forma transversal en el currículo (n=4), mediante actividades extracurriculares (n=2) o creando la 
figura de coordinador de emprendimiento en los centros educativos (n=1). Respecto a las metodologías propuestas, 
la más frecuente son a través de programas o proyectos (n=9), seguida de visitas a empresas (n=4) o participación en 
debates (n=3). Otras metodologías consideradas de forma puntual son la lección magistral o la realización de ferias 
(n=1). En el caso de los artículos teóricos (n=10), las propuestas son similares, se recomienda incluir el emprendi-
miento como asignatura específica, de forma transversal en el plan de estudios, a través del apoyo de expertos en 
emprendimiento (se menciona la creación de un responsable en tecnología y emprendimiento) y mediante proyectos 
concretos a los que se asigne recursos y espacio temporal. Por el contrario, en el caso de los artículos de intervención 
(n=11) destaca la enorme diferencia entre la práctica y las propuestas teóricas. En los artículos de intervención, las 
prácticas educativas que se realizan en los centros educativos, en muchos casos son propuestas aisladas en las que no 
se especifica su vinculación a la actividad escolar (n=5). Cuando se especifica, se realizan mayoritariamente en asig-
naturas variadas (n=5): Educación para la Ciudadanía, Tecnología, Negocios y Comercio o Empresa Joven Europea. 
También se incluye el fomento del emprendimiento de forma transversal en una o varias asignaturas (n=2).

Así, si se tienen en cuenta las recomendaciones teóricas de los estudios en cuanto al procedimiento, el emprendi-
miento se debería de incluir en las aulas a través de asignaturas y programas o proyectos que promuevan específica-
mente el desarrollo del emprendimiento en el alumnado. Por el contrario, estas propuestas teóricas, contrastan con la 
práctica basada mayoritariamente en experiencias aisladas.

Por último, en lo que respecta a las limitaciones que impiden la inclusión del emprendimiento en las aulas, en los 
artículos descriptivos-empíricos se señalan la falta de formación del profesorado (n=7), la falta de recursos (n=4) y 
la falta de tiempo (n=2). Otras limitaciones señaladas han sido la escasa participación del alumnado al considerarlas 
actividades aisladas, escasa implicación del profesorado, falta de planificación, o dificultades en la evaluación. En 
los artículos teóricos, además de estas limitaciones se añaden la falta de apoyo y de recursos especializados por parte 
de las administraciones educativas. En los artículos de intervención, al contrario de lo que ocurría en el caso del 
contenido y del procedimiento, las limitaciones señaladas por los autores son similares al resto de artículos: falta de 
formación del profesorado, falta de recursos, utilización de métodos ineficaces y falta de apoyo de las organizaciones. 
Por tanto, a pesar de que los artículos valoran positivamente la inclusión del emprendimiento en el sistema educativo, 
excepto un caso en el que se considera como adoctrinamiento de ideología capitalista en la enseñanza pública, las 
limitaciones señaladas conllevan decisiones concretas tanto por parte de la administración educativa como de los 
propios centros en su ámbito de gestión. 

4. Discusión y conclusiones 

Los estudios sobre emprendimiento de los últimos diez años son mayoritariamente teórico-descriptivos y se 
contextualizan en Educación Secundaria, lo que confirma que la investigación en este campo se desarrolla 
principalmente en etapas educativas superiores, a pesar de su importancia en todas las etapas educativas (Bain, 2017; 
Carvalho et al., 2015; Güven, 2009; Huber et al., 2012; Johansen y Schanke, 2013). En concreto, los artículos de 
autores españoles revisados en este estudio destacan por referirse a prácticas emprendedoras concretas en Educación 
Primaria.

En los artículos revisados el concepto de emprendimiento va más allá de la creación de una empresa, abarca 
el fomento de una serie de actitudes, conocimientos y habilidades que pueden repercutir favorablemente en la 
vida laboral y personal de los individuos, aspecto refrendado en la Orden ECD/65/2015 en el caso de España, 
y en documentos de la Unión Europea en su estrategia para fomentar la competencia emprendedora (Bacigalu-
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po et al., 2016; Consejo de la Unión Europea, 2018; McCallum et al., 2018). Profundizando en su contenido, 
los principales conocimientos, capacidades y actitudes que se deben fomentar en el alumnado en relación a la 
competencia emprendedora corresponden a tres grupos: la creación y diseño de ideas concretas que se puedan 
transformar en productos (por ejemplo, creación de una empresa), la formación en estrategias específicas ne-
cesarias en el proceso emprendedor o creativo (liderazgo, toma de decisiones, asunción de riesgos y trabajo 
en equipo) y, por último, la promoción de capacidades individuales que favorezcan la autonomía (autoestima, 
autoconocimiento, autoeficacia o empatía, entre otros aspectos). Existen diferencias entre Educación Primaria 
y Secundaria. Así, en Educación Secundaria predominan los artículos referidos a la creación de empresas y 
productos innovadores, mientras que en Educación Primaria las prácticas educativas destacan por el fomento 
de la creatividad en aspectos muy diversos y por abarcar a los tres grupos: creación de nuevas ideas/productos, 
procedimiento para materializar esa idea/producto y acciones formativas para mejorar actitudes y capacidades 
transversales (autonomía, autoconcepto, autoeficacia y empatía). Como aspecto novedoso, tanto en Educación 
Primaria como en Secundaria, destaca el fomento de la solidaridad y el emprendimiento social al destinarse los 
beneficios obtenidos a fines sociales o a actividades para la comunidad escolar.

En las dos etapas educativas, se concluye que la formación en emprendimiento es una tarea compleja por su 
multidimensionalidad y que, por tanto, se debe promover intencionadamente en los estudiantes mediante acciones 
educativas concretas, planificadas y que puedan ser evaluadas (Ayoujil, 2017; Bernal y Cárdenas, 2017; Paiva y 
Tadeu, 2015). Precisamente, al analizar el procedimiento utilizado en las prácticas emprendedoras y las limitaciones 
señaladas por los autores, se constata la necesidad de planificar estas acciones formativas. Por ejemplo, se observan 
discrepancias en los artículos revisados sobre su inclusión en el currículo en una asignatura concreta o de forma 
transversal en dos o más. Igualmente, las acciones propuestas son aisladas, en muchos casos desvinculadas de asigna-
turas, lo que dificulta su implementación y evaluación de forma estable. Las principales limitaciones de la inclusión 
del emprendimiento en las aulas, se relacionan con la falta de formación del profesorado (Bernal y Cardenas, 2017; 
Cheung, 2008; Deveci y Cepni, 2017; Guarnizo y Velásquez, 2015; Güven, 2009; Luis et al., 2015; Ruskovaara y 
Pihkala, 2013; Ruskovaara y Pihkala, 2014; Schwarz, 2012; Vranckx, 2014), la falta de recursos para fomentarla de 
manera adecuada (Cheung, 2008; Guarnizo y Velásquez, 2015; Ruskovaara y Pihkala, 2013; Ruskovaara y Pihkala, 
2014), la ineficacia de los métodos utilizados (Nketekete y Botebang, 2008; Ruskovaara y Pihkala, 2013), el inco-
rrecto diseño, la falta de planificación o la inexistencia de evaluación (Bernal y Cardenas, 2017). A pesar de estas 
limitaciones, las prácticas analizadas destacan por su originalidad, alto compromiso de todos los implicados y por su 
participación y repercusión tanto en la comunidad escolar, como en el entorno, fomentando la solidaridad y la toma 
de decisiones consensuadas. 

El análisis realizado de artículos científicos pone de manifiesto que la formación en emprendimiento se en-
cuentra en una fase inicial en su desarrollo y que, a pesar del creciente interés que suscita, también genera mucha 
confusión entre los implicados (Lackéus, 2015). La consolidación de la competencia emprendedora en el sistema 
educativo requiere de un impulso decidido por parte de las administraciones educativas, de los centros educativos 
y del profesorado. No debemos reducir competencia emprendedora a creación de empresas. Este estudio confirma 
la diversidad de conocimientos, habilidades y actitudes que engloba. Como ejemplo de su necesidad, la reciente 
pandemia ha puesto al mundo ante dificultades e incertidumbres donde nunca antes la población ha tenido que 
demostrar de forma tan contundente su capacidad de iniciativa, adaptación a nuevas situaciones, resolución de 
problemas inmediatos, trabajo en equipo, generación de ideas, cooperación, empatía, responsabilidad o confianza. 
Parece evidente que la competencia emprendedora requiere estar al nivel del resto de competencias clave en los 
sistemas educativos.
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