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Donostia	12	de	diciembre	de	2008.	Mondragon	Unibertsitatea	 reúne
durante	 todo	 el	 día	 de	 hoy	 a	 alrededor	 de	 500	 jóvenes	 vascos	 (tanto
estudiantes	 de	 bachillerato	 como	 universitarios),	 en	 una	 gran	 evento
organizado	 en	 Donostia	 con	 el	 objetivo	 de	 impulsar	 el	 emprendizaje
entre	 los	 más	 jóvenes	 y	 mostrarles	 que	 se	 pueden	 labrar	 su	 propio
futuro	poniendo	en	marcha	sus	propios	proyectos.	 ‘Ametsen	ekaitza’	o
lo	que	es	lo	mismo,	‘Los	sueños	se	hacen	realidad’	es	el	nombre	con	el
que	se	ha	bautizado	esta	macro	iniciativa,	donde	se	intentará	demostrar
a	 los	 más	 jóvenes	 que	 hacer	 realidad	 un	 proyecto	 o	 crear	 su	 propia
empresa	es	posible	si	se	fomentan	determinadas	actitudes	proactivas.

Para	 ello	 han	 contado,	 con	 la	 colaboración	 económica	 de	 Gazte
Empresa-Caja	 Laboral,	 y	 con	 la	 de	 los	 mayores	 expertos	 a	 nivel
internacional	 en	 materia	 de	 innovación	 y	 emprendizaje,	 ‘Team
Academy’,	una	unidad	especial	de	emprendizaje	de	 la	Universidad	de
Ciencias	 Aplicadas	 de	 Jyväskylä,	 especializada	 en	 el	 emprendizaje
mediante	metodologías	 concretas	 como	 son	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 el
aprendizaje	 mediante	 la	 acción.	 El	 evento,	 el	 primero	 de	 estas
características	 que	 se	 celebra	 en	 España	 utilizando	 la	 conocida
metodología	‘Team	Academy’,	está	tenido	lugar	durante	todo	el	día	de
hoy	en	el	Centro	 Internacional	 de	Cultura	Contemporánea	Tabakalera
en	 Donostia	 entre	 las	 9,00	 y	 las	 19,00	 horas.	 Un	 evento	 que	 en
Finlandia	 ha	 cosechado	 grandes	 éxito	 y	 que	 afronta	 ya	 su	 octava
edición.

Integrarán	 la	 jornada	 los	denominados	 ‘talk	show’,	donde	directivos	de
Kukuxumuxu	 y	 de	 Loreak	 Mendian	 explicarán	 a	 los	 350	 estudiantes
cómo	hicieron	posible	su	sueño	empresarial	y	cómo	dieron	forma	a	su
proyecto	 de	 empresa	 con	 el	 que	 habían	 soñado.	 Tras	 ello,	 se
desarrollarán	 trabajos	 en	 grupos,	 donde	 cada	 uno	 de	 los	 equipos
tendrán	que	 trabajar	por	grupos	 	por	un	objetivo	común.	El	equipo	de
Word	 Series	 de	 Renault	 también	 formará	 parte	 de	 esta	 jornada,	 que
explicará	a	todos	los	asistentes	cómo	se	afronta	el	trabajo	en	equipo	en
el	mundo	de	la	alta	competición.

Ya	 en	 horario	 de	 tarde,	 se	 desarrollarán	 talleres	 donde	 se	 abordarán
distintos	 ámbitos,	 arte,	 innovación,	 empresa	 y	 universidad,	 que
liderados	por	profesionales	de	prestigio	en	cada	uno	de	esos	sectores
se	 encargarán	 de	 ofrecer	 a	 los	 estudiantes	 claves	 sobre	 el
emprendizaje	en	su	ámbito	profesional	y	cómo	pusieron	en	marcha	su
proyecto	 empresarial.	 Los	 encargados	 de	 ello	 serán	 en	 el	mundo	 del
arte	Perna	Goñi;	 en	el	 de	 la	 innovación	un	 representante	de	 Ikea;	 	 el
taller	 de	 creación	 de	 empresas	 en	 internet	 correrá	 á	 a	 cargo	 de	 Tavi
Vicuña;	 y	 por	 último	 la	 empresa	 Gaze	 que	 liderará	 el	 taller	 sobre	 el
emprendizaje	en	la	universidad.	

Emprender	es	posible

Despertar	la	pasión	y	la	ilusión	por	emprender	y	tomar	un	papel	activo	y
creativo	en	sus	propias	vidas	y	pensar	que	es	posible	labrarse	el	futuro
propio	mediante	proyectos	de	emprendizaje,	son	algunas	de	 las	 ideas
que	 subyacen	 en	 esta	 jornada.	 El	 objetivo	 es	 por	 tanto	 fomentar	 un
espíritu	 emprendedor	 entre	 los	 jóvenes,	 una	 cultura	 en	 torno	 al
emprendizaje,	que	permita	crear	más	emprendedores	y	por	 tanto	más
empresas	generadoras	de	empleos	y	riqueza	en	los	países.	La	iniciativa
inculcará	 en	 los	 estudiantes	 la	 importancia	 del	 concepto	 ‘aprender
haciendo’,	 les	 dará	 herramientas	 que	 potencien	 su	 actitud	 proactiva	 y
dará	claves	sobre	el	papel	de	los	equipos	de	trabajo	en	el	aprendizaje	y
el	 entorno	 laboral.	 Todo	 con	un	único	 fin:	 trasladar	 a	 los	 jóvenes	que
cada	uno	se	crea	su	propio	futuro.

Noticias

MU	reúne	a	350	jóvenes	vascos	en	el	primer	evento	organizado	en
el	Estado	para	impulsar	el	emprendizaje,	que	utiliza	la	metodología
finlandesa	‘Team	Academy’

http://mondragon2.cs/es/actualidad/novedades/mu-reune-a-350-jovenes-vascos-en-el-primer-evento-organizado-en-el-estado-para-impulsar-el-emprendizaje-que-utiliza-la-metodologia-finlandesa-2018team-academy2019/image/image_view_fullscreen
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Para	ello	 ‘Ametsen	ekaitza’	ofrecerá	a	 los	estudiantes	experiencias	de
trabajo	en	equipo	y	aprendizaje	en	grupo	basados	en	las	metodologías
de	 ‘Team	 Academy’	 Finlandia	 y	 les	 informará	 sobre	 las	 diferentes
iniciativas	 desarrolladas	 por	 Team	 Academy.	 La	 cita	 es	 además	 una
opción	 real	 para	 aquellos	 estudiantes	 que	 tienen	 dificultades	 con	 el
aprendizaje	tradicional	pero	que	tiene	una	magnífica	oportunidad	con	el
método	de	‘aprender	haciendo’.

La	 idea	original	de	este	evento	surge	en	Finlandia,	Aivomyrsky,	donde
se	 organiza	 anualmente	 un	 evento	 similar	 que	 cumple	 ya	 su	 octava
edición.	 El	 objetivo	 es	 similar	 al	 perseguido	 en	 Mondragon
Unibertsitatea:	 reunir	 a	 jóvenes	 alrededor	 del	 emprendizaje	 para	 que
escuchen	 vivencias	 y	 opiniones	 de	 emprendedores	 y	 que	 sean
conscientes	de	que	se	pueden	crear	su	propio	futuro.

	‘Team	Academy’

‘Team	Academy’	Finlandia	es	una	unidad	especial	de	emprendizaje	de
la	 universidad	 de	 Ciencias	 Aplicadas	 de	 Jyväskylä.	 Fue	 fundada	 por
Johannes	Partanenen	 en	 1993.	 ‘Team	Academy’	 está	 enfocada	 en	 el
emprendizaje	 grupal	 y	 través	 de	 éste	 desarrolla	 las	 competencias
necesarias	 en	 el	 mundo	 empresarial,	 especialmente	 en	 todo	 aquello
referente	al	emprendizaje.	Los	métodos	principales	son	el	aprendizaje
en	equipo	y	el	aprender	haciendo.

Los	estudiantes	basan	 su	acción	en	el	 conocimiento	 teórico	adquirido
mediante	 la	 lectura	 y	 el	 coaching.	 Una	 pedagogía	 que	 supone	 una
transformación	radical	del	aprendizaje	tradicional.

La	metodología	‘Team	Academy’	ha	sido	aplicada	en	varios	escenarios
y	 contextos.	 ‘Team	 Academy’	 tiene	 un	 efecto	 impulsor	 de	 la	 actitud
emprendedora	 en	 varios	 niveles	 educativos	 finlandeses:	 desde	 la
guardería	hasta	el	de	 la	universidad.	Sus	métodos	han	siso	aplicados
también	en	todo	tipo	de	organizaciones,	desde	pymes,	multinacionales
finlandesas	a	asociaciones	e	instituciones.

La	metodología	y	 la	 ideología	de	Team	Academy	se	han	expandido	a
varios	 países	 de	 Europa	 como	 el	 Reino	 Unido,	 Francia,	 Holanda,
Alemania,	 Eslovenia	 etc.	 En	 el	 Pais	 Vasco	 esta	 metodología	 está
siendo	aplicada	por	 ‘Team	Academy	Euskadi’,	(Labein-Tecnalia),	y	por
Mondragon	Unibertsitatea.

	

	

www.mondragon.edu

http://mondragon2.cs/es/actualidad/

