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VALNALON 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN), se creó en el año 1987, como una 

empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y Empleo. 

La “Cadena de Formación para Emprender”, puesta en marcha en 1993, se desarrolla en dos 

ámbitos: 

 Educación Emprendedora, cuyo objetivo es el fomento del espíritu emprendedor en los 

distintos niveles educativos. 

 Promoción Emprendedora, cuyo objetivo es la creación, el desarrollo y la consolidación 

empresarial. 

En este sentido, el trabajo desarrollado por VALNALÓN va dirigido al conjunto de la sociedad e 

incluye a todos sus estamentos, porque cada uno de ellos debe implicarse en el proyecto de 

desarrollo de la Cultura Emprendedora. 

¿QUÉ ES JES? 

“Jóvenes Emprendedores Sociales” (JES) es un proyecto educativo de fomento de la cultura 

emprendedora dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

A través de JES se desarrollan las competencias clave del currículum: comunicación lingüística, 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, digital,  aprender a aprender,  

competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y 

expresiones culturales. 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el 

proyecto puede tener cabida para su implantación 

en las asignaturas de Valores Éticos o en Iniciación 

a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

principalmente, si bien hay experiencias de 

implantación en Lengua Castellana y Literatura o en 

Geografía e Historia. Para ello desde Valnalón se 

proponen 3 versiones del proyecto: 

 JES Participación donde los estudiantes participan en la generación de ideas y prototipos 

para cubrir una necesidad de su centro educativo o comunidad. 

 JES Local donde el alumnado crea y gestiona una asociación para desarrollar un proyecto 

social local. 

 JES Cooperación al Desarrollo donde los estudiantes gestionan una ONG de 

Cooperación al Desarrollo junto con otro grupo socio de estudiantes de un País del Sur. 

De este modo, el alumnado pasaría por distintas experiencias de participación social, desde un 

análisis del entorno y generación de ideas, a la puesta en marcha de iniciativas locales y de 

cooperación al desarrollo a través de la creación y gestión de una asociación. 



 

  Jóvenes Emprendedores Sociales   

  

Pero JES también se puede desarrollar como proyecto transversal de centro y en asignaturas como 

ciencias sociales, valores éticos u otras. E incluso se ha desarrollado con estudiantes de formación 

profesional inicial de diferentes familias profesionales y con personas adultas de Centros de Apoyo 

a la Integración.  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL PROYECTO 

 Reconocimiento de JES en el Certamen de Buenas Prácticas 2016 de UNICEF. 

 Buena práctica seleccionada por la Guía “Modelo Cooperativa contra la Exclusión Social” 

del proyecto europeo Leonardo da Vinci CMAE.2015 

 Premio Nacional Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer 2015 que concede la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, a través de la experiencia presentada por el Centro 

Aula Balear, Mallorca. 

 Finalista de los premios Acción Magistral 2014, a través de la experiencia presentada por el 

Colegio Pablo Iglesias de Ribera de Arriba, Asturias.  

OBJETIVOS 

 Estimular el acercamiento a otras culturas y realidades sociales. 

 Familiarizarse con los conceptos de participación y sensibilización social. 

 Conocer el funcionamiento y gestión del sector no lucrativo o social y en particular de una 

asociación. 

 Desarrollar capacidades relacionadas con los emprendedores/as sociales: creatividad, 

observación y exploración, comunicación, análisis y síntesis del entorno, trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

 Utilizar e iniciar al alumnado en el uso de las TIC como parte integrante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Facilitar el encuentro de centros educativos y entidades del ámbito social. 

¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL? 

“Los emprendedores sociales” poseen dos atributos sobresalientes: una idea innovadora que 

produzca un cambio social significativo y una visión emprendedora a la hora de realizar sus 

proyectos. Son individuos que poseen la visión, la creatividad y la determinación tradicionalmente 

asociada a los emprendedores de negocios pero su motivación es la de generar un cambio social 

profundo y duradero y no el beneficio económico”. 

Definición de Ashoka, organización mundial que identifica e invierte en ideas innovadoras en manos 

de personas emprendedoras sociales para impulsar cambios estructurales y duraderos.  
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METODOLOGÍA 

Se propone una metodología donde el alumnado es el protagonista y centro de su propio 

aprendizaje. Se basa en un trabajo desde la práctica donde el aprendizaje es activo, cooperativo y 

significativo.  

El punto de partida es dotar al alumnado de mayor autonomía para desarrollar sus  capacidades de 

planificación, comunicación, negociación, análisis, toma de decisiones, etc. Es obvio, por lo tanto, 

que el profesorado es parte importante implicada en este proceso de descubrimiento y desarrollo de 

capacidades. El proyecto educativo JES supone no sólo una nueva forma de aprender sino también, 

y en grado muy importante, una nueva forma de enseñar. 

En este sentido, el profesorado pasa de tener un rol de experto a desarrollar un rol de mediador, 

observador y facilitador.  

 

EL PAPEL DE VALNALÓN 

 

Valnalón es la entidad coordinadora del proyecto. Facilita la implementación del proyecto a través 

de los siguientes recursos: 

 

Formación del profesorado. Cursos donde se abordan conceptos sobre educación emprendedora 

en secundaria y la puesta en marcha del proyecto educativo JES en el aula (contenidos, objetivos y 

metodología). 

 

Tutorías. Servicio de apoyo para el desarrollo del proyecto educativo a través de tutorías 

presenciales y on-line (jes@valnaloneduca.com) 

 

Materiales didácticos. El manual del alumnado está 

estructurado en 5 unidades didácticas que se 

presentan secuencialmente según el propio proceso 

del proyecto JES. A lo largo del manual se pueden 

encontrar llamadas a la reflexión, definiciones, textos 

recomendados y actividades que sirven de apoyo 

para profundizar en el proyecto. Junto a este libro se 

presenta un cuadernillo de trabajo como herramienta 

de seguimiento y secuenciación de las tareas de JES.  

 

mailto:jes@valnaloneduca.com
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Talleres. Es un material didáctico para su uso en el aula por parte del profesorado. Su finalidad es 

profundizar en diferentes contenidos y/o hitos del proyecto. Cada taller y su desarrollo están 

disponibles en castellano y catalán en la zona de profesorado de la Plataforma Educativa del 

proyecto. Los talleres aparecen estructurados según sea la versión de cooperación al desarrollo o 

incidencia local con estos ejes temáticos:   

 Constitución e imagen corporativa de la asociación 

 El proyecto social (de cooperación o local) 

 Diseño y comunicación social 

 Preparación del mercado (o de las actividades de financiación) 

 

Plataforma Educativa http://www.valnaloneduca.com/jes. El profesorado y las asociaciones 

participantes pueden dar difusión al trabajo realizado en JES a través de dicha web. También es 

una herramienta para descargar materiales y recursos para el desarrollo del proyecto. 

 

Encuentro de Asociaciones. Actividad específica para la visibilización, encuentro e intercambio de 

experiencias de las asociaciones creadas a través del proyecto JES y entidades del ámbito social. 

Además es una oportunidad más para sensibilizar a la población y comunidad educativa sobre el 

trabajo de ONG y asociaciones. 

      

 
 

Mercado de cooperativas y asociaciones educativas. Actividad organizada por Valnalón en 

diferentes municipios asturianos donde las asociaciones sensibilizan al público sobre los objetivos y 

actividades que desarrollan y pueden participar para vender productos para financiar sus proyectos. 
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Acciones de la “Red Emprendedora”. Proyecto coordinado por Valnalón cuyo objetivo es facilitar 

la colaboración entre personas emprendedoras y centros educativos y de este modo motivar al 

alumnado para llevar a cabo sus ideas y proyectos, ampliar sus perspectivas académicas y 

profesionales y proporcionarles una visión realista del tejido social en este caso. Pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Mar Romero de Asturias Acoge a la asociación Pandoayudando del IES  

Pando de Oviedo. 

 

 

 

 

 

Visita de Javier García de Colabora Birmania a la asociación  

Tailasturianos del IES Alto Nalón de Laviana. 

 

 

 

  

Valorar 
Siempre queremos 

contar con tu opinión 
para mejorar. 

Actuar 
El emprendedor/a,  

profesorado y Valnalón 
prepararán y 

dinamizarán la 
actividad. 

Planificar 
Valnalón y el 
profesorado 

seleccionará la persona 
emprendedora 

adecuada para la 
actividad. 

Participar 
Charlas, talleres, visitas, 
mentoring… tú decides, 

tan sólo tienes que 
proponernos. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 

Para el desarrollo de las acciones y el desarrollo del proyecto educativo JES contamos con la 

colaboración de diferentes entidades del ámbito social (asociaciones, ONGs…) que favorecen en el 

alumnado el conocimiento y acercamiento a las realidades con las que trabajan y a las que se 

vinculan sus proyectos. JES cuenta o ha contado con las siguientes entidades colaboradoras: 

 

              

           

 

          

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


