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El proyecto educativo de   estimula el desarrollo personal y 

creativo de los alumnos para que potencien sus aptitudes emprendedoras 

 
La Obra Social “la Caixa” presenta 

 el Proyecto Jóvenes Emprendedores 
 para fomentar la actitud emprendedora 
 y creativa en escuelas de toda España 

 
• La Obra Social "la Caixa" presenta el Proyecto Jóvenes 

Emprendedores, una propuesta educativa pensada para alumnos de 

Secundaria y Bachillerato que tiene el objetivo de despertar las 

habilidades emprendedoras, promoviendo el crecimiento personal y 

potenciando la formación en economía y finanzas. 

 

• En el marco del Proyecto nace KitCaixa Jóvenes Emprendedores, a 

través del cual los jóvenes podrán observar su entorno más próximo 

desde otra perspectiva, con el objetivo que a partir de la detección de 

problemas puedan identificar nuevas oportunidades y llevar a cabo 

proyectos ideados por ellos mismos, con la finalidad de que aprendan 

del proceso y de lo que significa ser emprendedor, todo ello a través 

de la metodología Problem Based Learning (PBL). 

 

• El nuevo kit llegará este año a 362 escuelas de toda España mediante 

12 sesiones de temáticas diferentes vinculadas a la consecución de 

una actitud emprendedora. Durante dicho proceso, los alumnos 

trabajarán en equipos para llevar a cabo un total de 1.100 proyectos de 

empresa y contarán con el asesoramiento de 802 profesionales del 

grupo ”la Caixa”, de distintos ámbitos y experiencias empresariales.  

 

• Por otro lado, cerca de 300 escuelas ya disponen del recurso KitCaixa 

Economía, que tiene el objetivo de reforzar el aprendizaje en 

economía y finanzas  vinculado a la formación en actitudes y valores 

éticos como la solidaridad o el consumo responsable, así como 

concienciar de la trascendencia de los aspectos económicos en la 

vida cotidiana.  

 

 



 

 

 

Barcelona, 6 de noviembre de 2013. La directora general adjunta de la Obra Social 

“la Caixa”, Elisa Duran; el director territorial de “la Caixa” en Barcelona, Jordi 

Nicolau; y el asesor del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, 

Antoni Arasanz, han presentado hoy el Proyecto Jóvenes Emprenedores, una 

nueva iniciativa que pone en marcha el programa  para fomentar la actitud 

emprendedora y creativa de los alumnos de escuelas de todo el Estado.  

 

Durante la presentación, llevada a cabo en el Colegio Virolai de Barcelona, se ha 

puesto en escena el nuevo recurso KitCaixa Jóvenes Emprendedores delante de 

alumnos de Bachillerato que han podido compartir reflexiones e inquietudes sobre 

cómo adquirir una actitud emprendedora con Miguel Vicente, fundador de 

LetsBonus,  presidente del Cluster Ecommerce&Tech Barcelona, emprenedor i 

business angel. 

 

 

KitCaixa Jóvenes Emprendedores, el nuevo paradigma de la educación 

 

En los momentos de crisis surge la oportunidad de salir de la zona de conformidad y 

pesimismo para desarrollar la creatividad y la innovación. Partiendo de este 

planteamiento, la Obra Social “la Caixa”, desde su programa educativo, tiene el 

propósito de crear sistemas pedagógicos destinados a los jóvenes para inspirar un 

cambio de paradigma en la sociedad que estimule nuevas maneras de pensar y 

de actuar, permitiendo que las nuevas generaciones desplieguen talentos y 

potenciales al servicio de una profesión sentida, productiva y creativa.  

 

Buen ejemplo de ello es el KitCaixa Jóvenes Emprendedores, una nueva 

propuesta educativa que la Obra Social “la Caixa” pone a disposición de 362 

escuelas de toda España con el objetivo de despertar habilidades emprendedoras 

en los alumnos, promoviendo su crecimiento personal y potenciando su capacidad 

de iniciativa. En Cataluña, el kit llegará a 107 escuelas, y 214 voluntarios del 

grupo ”la Caixa” seran los encargados de asesorar a los alumnos catalanes. 

 

A través de este kit, los jóvenes aprenderán a observar su entorno más próximo 

desde otra perspectiva, entendiendo que la realidad está llena de problemas por 

resolver y que el emprendimiento es una forma de solucionarlos y de detectar 

nuevas oportunidades. Siguiendo en esta línea, llevarán a cabo proyectos ideados 

por ellos mismos, con la finalidad de que aprendan del proceso y de lo que 

significa ser emprendedor. Los alumnos deberán pensar una propuesta de valor y 

trabajar en equipo para diseñar un modelo de negocio viable, saberlo comunicar, 

construir un prototipo y testarlo para hacer realidad el proyecto. Entre todas las 

escuelas se realizarán alrededor de 1.100 proyectos de empresa que serán 

presentados en público por cada grupo después de haber trabajado con un módulo 

que les ayudará a convencer con valor.  



 

 

 

 

El contenido teórico del kit, llevado a cabo por Alfons Cornella, el Director Científico 

del Proyecto, se ha producido en base a la innovadora metodologia Problem Based 

Learning (PBL). 

 

Este recurso, además ofrece cuatro piezas audiovisuales en las que Antonella 

Broglia, consultora de Infonomía y experta en comunicación y publicidad, explica 

con múltiples ejemplos cómo presentar un proyecto en público: 

http://www.educaixa.com/es/-/como-presentar-tu-proyecto-en-publico 

 

Los grupos de alumnos contarán, además, con asesores de excepción: los 

voluntarios. 802 profesionales del grupo ”la Caixa”, de distintos ámbitos y 

experiencias, que les asesorarán a lo largo del proceso de trabajo y enriquecerán 

con su experiencia laboral el contenido del kit. 

 

Caixalab Experience, un nuevo espacio de actividades para aprender a 

emprender 

 

En el marco del nuevo programa pedagógico KitCaixa Jóvenes Emprendedores, 

próximamente se abrirán las puertas de un nuevo espacio en CaixaForum 

Barcelona dirigido a la educación y a la formación de los jóvenes en el ámbito del 

emprendimiento 

 

A través de un taller interactivo y multimedia, alumnos de entre 14 y 18 años podrán 

disfrutar de actividades en las que aprenderán el concepto de emprendimiento, 

y las características y valores de una actitud emprendedora. 

 

KitCaixa Economía, una herramienta al alcance de los valores cotidianos  

 

Uno de los efectos de la crisis económica también es la necesidad de incorporar 

conceptos básicos de economía que permitan entender a los jóvenes las noticias 

que escuchan cada día, potenciando la capacidad de iniciativa y el espíritu de 

innovación.  

 

Por este motivo, la Obra Social “la Caixa” impulsó en 2012 el KitCaixa 

Economía, y a día de hoy ya son 292 escuelas de toda España las que cuentan 

con este recurso, también enmarcado dentro del Proyecto Jóvenes Emprendedores. 

Se trata de una herramienta que explica los conceptos básicos de economía y 

finanzas, permitiendo a los jóvenes entender todo lo que está sucediendo en la 

sociedad. Su principal objetivo es reforzar el aprendizaje en economía y finanzas  

vinculado a la formación en actitudes y valores éticos como la solidaridad o el 

consumo responsable, así como concienciar de la trascendencia de los aspectos 



 

económicos en la vida cotidiana y fomentar el espíritu emprendedor, el debate y la 

toma de decisiones. 

 

El KitCaixa Economía combina audiovisuales, un juego para el aula y una guía 

pedagógica para el profesorado con el propósito de facilitar la tarea de los 

profesores y motivar el aprendizaje de los alumnos. Este recurso pedagógico está 

orientado a ser usado en el aula con alumnos de secundaria. Los profesores pueden 

pedir este kit en préstamo en la plataforma on-line www.eduCaixa.com. Además, a 

través de este portal tendrán acceso a todo el material audiovisual y otros contenidos 

relacionados con el emprendimiento 

 

 

 , un mundo de actividades educativas 

 

El KitCaixa Jóvenes Emprendedores se enmarca dentro del programa , 

dirigido a alumnos de 3 a 18 años, profesores y a las asociaciones de madres y 

padres de alumnos, que nace de la experiencia y el compromiso que, desde siempre, 

“la Caixa” tiene con el mundo educativo. El programa llegará este año a más de un 

millón y medio de alumnos y docentes de toda España. 

 

Bajo esta premisa, el proyecto incluye materiales didácticos que sirven como 

complemento a las tareas que profesores y alumnos desarrollan en clase. De este 

modo,  complementa la educación formal de las escuelas con propuestas y 

recursos pedagógicos de temática social, cultural, científica y medioambiental.  

 

En el marco de , propone el desarrollo de actividades tanto dentro como 

fuera del aula. 

 

• Dentro del aula: se lleva a cabo un amplio abanico de actividades, ya sean 

materiales didácticos o recursos on-line.  

 

• Fuera del aula: podemos destacar la amplia oferta de CaixaForum y 

CosmoCaixa, en su calidad de centros para la divulgación y difusión de la 

cultura, la ciencia, las artes y la sensibilización social, además de actividades 

itinerantes, como exposiciones y conciertos escolares.  

 

 engloba recursos pedagógicos, innovadores, prácticos y de fácil acceso, 

con propuestas educativas pensadas para reforzar los valores, el compromiso social 

y el trabajo en grupo. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Ariadna Puig: 93 404 40 95 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 



 

Sala de prensa multimedia:  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


