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Descripción del Programa 

El Programa Inicia concluye este curso 2017-18 su séptima edición, manteniendo la esencia y objetivos 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 tipos de actividades diferentes:

‒ Programa Inicia: Valores del Empresario. Destinada al alumnado de 3º y 4º de ESO, Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos. La actividad principal es un diálogo con un empresario, que a través de su experiencia transmite la necesidad y
la importancia de la empresa en la sociedad, 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 educativa
dando una visión en primera persona de la realidad empresarial.

Mediante la herramienta activa del diálogo, el empresario describe sus vivencias en la empresa y acompaña a los alumnos
en una reflexión, dando a conocer los valores y habilidades que les caracterizan: creatividad, innovación, esfuerzo,
liderazgo etc.

La propuesta metodológica consiste en analizar y extraer, a partir de la revisión de ejemplos prácticos de emprendedores,
las siguientes conclusiones:

• Identificar las características y atributos (habilidades y actitudes) de la persona emprendedora.

• Crear una imagen realista del perfil del emprendedor rompiendo con los estereotipos asociados a los empresarios 
españoles.

• Animar entre los alumnos, la reflexión y el autoanálisis sobre la importancia de adoptar estas actitudes y habilidades.

• Fomentar entre los alumnos/as el emprendimiento como una opción de futuro real. 
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‒ Programa Inicia: Valores de la empresa. Dirigido a alumnos de Bachillerato. La actividad principal consiste en un debate-
diálogo con un dirigente empresarial del área de Responsabilidad Social Corporativa 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 educativa en una experiencia de transformación social, valor
y motivación. 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 en el marco de
los diez principios de Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de este programa es
transmitir 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 directivos. los diez principios de Pacto Mundial y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los directivos, tras una breve presentación del programa y su experiencia, ponen en una situación a los alumnos: durante el
tiempo que dura la sesión van a actuar como Directivos de RSC. El caso planteado tiene dos posibles soluciones, cada una de
ellas, bien argumentadas. Lo que el programa pide a los alumnos es que se posicionen, incluso físicamente (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 físicamente en uno u otro lado, facilita la identificación 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 educativo, los directivos y empresarios son formados y certificados, en esta metodología, en la sede
de la Fundación Rafael del Pino en la que compartimos experiencias, dudas y materiales de apoyo que les servirá para guiar su
participación en las aulas.



Descripción del Programa 

Programa Inicia Valores del Empresario.
Ignacio Martos. IES Joaquín Rodrigo

Programa Inicia Valores de la Empresa
Enrique Sánchez. IES Complutense.



Participación centros

Solicitudes
Participantes

Inicia Valores del Empresario Inicia Valores de la Empresa

Curso Alumnos % vs 10.000 Alumnos % vs 7.000 Alumnos % vs 3.000

3º ESO 1.697 16.21% 1.635 23.36% -- --

4º ESO 2.555 16.21% 2.367 33.81% 50 1.67%

FP Básica 387 3.70% 350 5% -- --

1º Bachillerato 1.757 16.79% 129 1.84% 1.543 51.43%

2º Bachillerato 1.336 12.77% 160 2.29% 1.206 40.20%

Ciclos formativos GM 1.464 13.99% 1.404 20.06% 65 2.1%

Ciclos formativos GS 1.270 12.13% 1.210 17.29% 60 2%

Total 10.466 104.66% 7.255 103.64% 2.924 97.47%

10.179 alumnos de 72 centros de la Comunidad de Madrid
han participado en la VII Edición del Programa Inicia



Evaluación de Calidad

La valoración global del Programa Inicia
es la más alta de todas las ediciones celebradas hasta la fecha 

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 

Datos de las evaluaciones de calidad ordenadas según los 
formularios cumplimentados por el profesorado participante 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 educativo?” Los maestros han valorado: 

9,7 9,7

El 94,4% de los profesores recomendaría la 
actividad a otro centro educativo. 

94,4%
NPS

Los profesores han valorado la 
actividad con una media de

El 95,7% de los profesores recomendaría la 
actividad a otro centro educativo. 

Los profesores han valorado la 
actividad con una media de

97,7%
NPS



¿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?

Excelente/ 
Muy buena

98%

Normal

2%

Mucho/
Bastante

100%

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

N/C

1%

Normal

5%
Mucho/
Bastante

95%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores del Empresario

Excelente/
Muy buena

94%

Normal

6%

¿Crees que la actividad ha contribuido a acercar el 
mundo de la empresa a los alumnos?



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

Muy 
recomendable 

94%

Bastante
recomendable

6%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores del Empresario



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

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

Excelente /
Muy buena

98%

Normal

2%

¿Crees que la actividad ha contribuido a acercar el 
mundo de la empresa a los alumnos?

Mucho/
Bastante

100%

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

N/C

1%

Mucho/
Bastante

100%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores de la Empresa

Mucho/
Bastante

100%

Normal

2%



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

Muy 
recomendable 

98%

Bastante
recomendable

2%

Evaluación de Calidad
Inicia Valores de la Empresa



Valoraciones Subjetivas

“La actividad de participación de los alumnos estaría genial en todos los niveles y sería interesante una duración 
mayor ya que los alumnos se quedan con ganas de más. Este es el séptimo año que participo en el programa y 
siempre me aporta cosas nuevas. Para los alumnos y los profesores que asistimos ha sido muy “inspirador”. 
Muchas gracias por este programa” Profesora de IES José Luis Aranguren.

“Agradezco a Cristina (y a la Fundación) la excelente calidad en la gestión y ejecución de esta actividad; el acierto 
al incentivar la (muy elevada) participación de los alumnos destinatarios y en la selección del ponente”  Profesor 
IES Virgen de la Paloma.

“Agradezco a la Fundación su colaboración con nuestro Centro. El programa es muy interesante, siempre diferente 
pero siempre acertado. Charla muy motivadora que ha gustado bastante a los alumnos y que además les ha 
transmitido contenido muy positivos” Profesora de La Salle Sagrado Corazón.

“Muy participativas. Les hace razonar a los alumnos y pensar. Los ponentes han sido muy profesionales”  
Profesora de la Institución la Salle

“Es un programa excepcional para acercar a los emprendedores-empresarios reales y para acercar el mundo real 
de la Empresa a las aulas”. Profesor del C. Mª Inmaculada.

“Excelente actividad de reflexión sobre habilidades/capacidades, ahora que estos alumnos comienzan su vida 
laboral” Profesora del C. Guzmán el Bueno.



La valoración global del Programa Inicia, es la más 
alta de todas las ediciones. Ha subido entre 2 y 3 
puntos en ambos programas respecto a la pasada 

edición.

Además, 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.

Valoración Global



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 |   
twitter.com/frp_inicia


