
  

Nota de prensa 

 
500 estudiantes  de Colombia aprenden a 
emprender a través del Proyecto Jóvenes 

Emprendedores de la Obra Social “la Caixa” 
 

 
 A través de un acuerdo con la Fundación Pies Descalzos y 
las escuelas que apoya en Barranquilla, Soacha, Cartagena 

y Quibdó, el proyecto enseña a los estudiantes a: 
 

VER el mundo con ojos de exploradores 

   DESCUBRIR problemas y oportunidades 

 COMUNICAR una idea de forma convincente 

      CREAR VALOR y negocio  
 

 
 

Barranquilla, 17 de febrero de 2016.- Un total de 500 alumnos de cuatro 

escuelas de Colombia, apoyadas por la Fundación Pies Descalzos están 
aprendiendo en el aula el concepto, las características y los valores de una 
actitud emprendedora y creativa gracias al Proyecto Jóvenes 

Emprendedores, un innovador programa educativo digital desarrollado por 
la Obra Social “la Caixa”. 
 
Con el objetivo de oficializar su puesta en marcha y darlo a conocer entre la 
comunidad educativa de Colombia, el director del Área Comercial y Educativa 
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Xavier Bertolín y la directora ejecutiva de 
la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra, han presentado el proyecto al 
Ministerio de Educación de Colombia, en una reunión que tuvo lugar el 
pasado lunes con Paola Muñoz, Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos 
Internacionales . 
 
Una vez presentado al Ministerio, el Proyecto Jóvenes Emprendedores ha 

sido presentado públicamente en un acto que ha tenido lugar hoy en la 
Institución Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos de Barranquilla, una 
de las cuatro escuelas donde se está aplicando el recurso digital. Lo han 
presidido Xavier Bertolín y Patricia Sierra, que también han realizado una visita 



  

en otra de las escuelas que participan en el proyecto, la Institución Educativa 
Fundación Pies Descalzos de la ciudad de Cartagena. 
 

Proyecto Jóvenes Emprendedores, por una Educación de Calidad 
 
En Colombia y en Latinoamérica en general, la garantía del derecho a la 
educación se limita a la posibilidad de matricularse en un colegio o institución 
educativa y no avala el contenido que se genera como proceso educativo. Ante 
esta realidad, la Fundación Pies Descalzos se compromete al fomento de una 
Educación de Calidad, entendida como la posibilidad, no solo de acceder y 
asistir a una institución educativa, sino de que el alumno desarrolle las 
capacidades que le permitan enfrentarse a la vida en todas sus complejidades, 
teniendo en cuenta las condiciones particulares de su contexto. Recibir una 
Educación de Calidad va a mejorar la calidad de vida, no solo del alumno, sino 
de su comunidad.  
 
Siguiendo un trabajo exhaustivo para fomentar una Educación de Calidad en 
las escuelas colombianas, Fundación Pies Descalzos ha reconocido el 
programa educativo de la Obra Social “la Caixa”, eduCaixa, como una 
conducta de referencia en el nuevo paradigma de la educación, que 
contempla el desarrollo integral de los alumnos. A partir de aquí, han surgido 
acuerdos que han conseguido exportar, por primera vez, una de las iniciativas 
cabales de eduCaixa, el Proyecto Jóvenes Emprendedores, a cuatro escuelas 

de Colombia. Estas son la Institución Educativa Distrital Fundación Pies 
Descalzos (Barranquilla), Institución Educativa Fundación Pies Descalzos 
Cartagena, Instituto Tecnológico Antonio Ricaurte (Quibdó) e Institución 
Educativa Eugenio Díaz Castro (Soacha, departamento de Cundinamarca).  
 
El Proyecto Jóvenes Emprendedores lleva desarrollándose en las aulas de 
estas escuelas desde el principio del curso escolar, que en Colombia empieza 
la última semana de enero. Su aplicación, llevada a cabo por el profesor o 
profesora, parte de un kit digital que contiene seis módulos, cada uno de los 
cuales consta de dos sesiones cada uno para trabajar los conceptos claves de 
un proyecto emprendedor. Para más información:  
https://www.educaixa.com/kitcaixa-jovenesemprendedores-online  
 
 
 
 
 
 



  

El nuevo paradigma de la educación 
 
En los momentos de crisis surge la oportunidad de abandonar 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 formas 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 proyecto Jóvenes Emprendedores, una 
innovadora propuesta educativa que la Obra Social ”la Caixa” puso en marcha 
en 2013, y cuya demanda crece cada año de forma significativa. En el actual 
curso escolar español lo están desarrollando en el aula 1.323 colegios de toda 

España, con el objetivo de despertar habilidades emprendedoras en los 
alumnos, promoviendo su crecimiento personal y potenciando su capacidad 

de iniciativa.   
 
Dirigido a estudiantes de entre 14 y 18 años, a través del proyecto aprenden a 
observar su entorno más próximo desde otra perspectiva, entendiendo que 
la realidad está repleta de problemas por resolver y que el emprendimiento es 
una forma de solucionarlos y de detectar nuevas oportunidades. Siguiendo esta 
línea, llevarán a cabo proyectos ideados por ellos mismos, con el fin 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 su proyecto.  
 
La reciente y novedosa exportación internacional del Proyecto Jóvenes 
Emprendedores viene dada por los eficaces resultados del programa, 
proyectados en las valoraciones de los profesores participantes y de la 
creciente demanda por parte de la comunidad educativa de impartir clases 
entorno al emprendimiento. El material del Proyecto Jóvenes Emprendedores, 
además de comprender un contenido de calidad y de estar disponible en inglés, 
es de fácil acceso, descargas inmediatas, y uso intuitivo y fluido.    
 
 
 
 
 



  

Premio Desafío Emprende, una semana de formación en Barcelona 
 
El Premio Desafío Emprende reconoce los mejores proyectos innovadores 
desarrollados a partir del Proyecto Jóvenes Emprendedores. Dos de los 
proyectos finales presentados por los equipos de estudiantes colombianos 
ganarán una estancia en el Campus Desafío Emprende: un viaje formativo a 

Barcelona en el mes de mayo que comprenderá una semana de talleres y 
jornadas de formación en emprendimiento con el objetivo de seguir 
desarrollando su proyecto ganador. Toda una experiencia de aprendizaje, 
emociones y convivencia que los jóvenes colombianos compartirán con los 33 
equipos finalistas de alumnos españoles. 
 
 

eduCaixa, despertando vocaciones emprendedoras 
 
La Obra Social “la Caixa” cree firmemente en los potenciales y la riqueza 
interna de las personas, y por ello, una de sus líneas de actuación prioritarias 
es la realización de programas educativos, aquellos que impulsan directamente 
el progreso de la sociedad y garantizan el bienestar integral de las 

personas. 
 
Programas como eduCaixa, el proyecto educativo por excelencia de la Obra 
Social “la Caixa”, pone a disposición de las escuelas de toda España recursos 

pedagógicos, innovadores, prácticos y de fácil acceso, con propuestas 
educativas pensadas para despertar habilidades emprendedoras, potenciar 
vocaciones científicas y promover el crecimiento personal, fomentando 
también los hábitos saludables y una sana gestión de las emociones.  
 
En 2015, eduCaixa llegó a 2,3 millones de alumnos de 3 a 18 años y a 8.887 

escuelas. 
 
 
Fundación Pies Descalzos, por un modelo de intervención integral 
 
La Fundación Pies Descalzos es una organización no gubernamental 

Colombiana creada por la artista Shakira en 1997, con el principal objetivo 
de promover la educación pública de calidad a los niños en situación de 
vulnerabilidad en Colombia. 
 
Desde 2004, la Fundación implementa una estrategia de intervención integral 

a través de cinco ejes: proporcionar educación pública de calidad; mejorar la 



  

nutrición de los estudiantes; promover el crecimiento personal y el desarrollo 
sostenible; la construcción de infraestructuras escolares de primer nivel  y 
establecer los colegios apoyados como centros comunitarios con la estrategia 
‘Escuela de puertas abiertas’. 
 
Son cuatro instituciones las beneficiadas, gracias a los esfuerzos y fondos 
privados, en Barranquilla, Cartagena, Soacha y Quibdó. Actualmente, más de 

2.500 niñas y niños y aproximadamente 67.000 jóvenes y adultos de las 
comunidades son beneficiados. Además, Fundación Pies Descalzos entabla 
alianzas estratégicas con el sector público, organizaciones privadas y  
filántropos alrededor del mundo que involucran dentro de sus agendas y 
objetivos el trabajo mancomunado por la educación de calidad para los niños, 
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 
Para más información 

 

Departamento de Comunicación de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial /https://caixaescena.org/ 
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