
Título: SI LO DESEAS CON FUERZA Y LUCHAS POR ELLO… ¡¡¡TODO ES POSIBLE!!! 

Objetivos: Tratar la Autonomía y el Emprendimiento. Recordemos que dicho valor implica “actitud 

y aptitud* que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades; 

es un adjetivo que hace referencia a la persona que emprende acciones dificultosas, con la 

pretensión de lograr crear su proyecto de futuro y, así, poder desarrollar dichas acciones o ideas a 

lo largo de vida”. *La aptitud es lo que uno sabe, parte del conocimiento y la capacidad que se tiene 

para hacer determinadas cosas. La actitud es lo que se hace con lo que se sabe, formado por todos 

aquellos pensamientos, opiniones y creencias según las cuales vemos el mundo, orientados al éxito 

o a encontrar problemas que, quizás no hayan”. Básicamente, nuestro objetivo principal va a ser 

que, una vez se acabe la sesión, las niñas tengan bien claro y asimilado, dicho concepto. Con carácter 

abstracto, pero a la vez, presente en el día a día de su propio ser. 

Materiales:  

Duración: 1h. 

Organización: 

Lugar:  

Motivación: 

Esta dinámica será muy fácil de realizar. En primer lugar, les preguntaremos sobre el concepto de 

emprendimiento/autonomía. Qué significa dicho concepto para ellas y que nos pongan un ejemplo 

real. En segundo lugar, les pondremos el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=g8Tm4qJmGqQ, de donde se puede extraer claramente y 

ejemplificar lo que es el emprendimiento, a través de una historia de superación.  

Desarrollo: 

En tercer lugar, les comentaremos y efectuaremos las siguientes preguntas: El Emprendimiento está 

constituido por cualidades y aptitudes emprendedoras que, como veis, tienen estos niños en la 

historia. La perseverancia, la práctica y el entrenamiento, es la clave del éxito. La Pasión y el 

Entusiasmo…encuentra un proyecto que te llene, te apasione. La pasión te llevará muy lejos. Estos 

niños sentían claramente una pasión muy fuerte por el fútbol. El Espíritu de Superación…la pasión 

lleva a superar un montón de dificultades. En este caso, los niños, para poder jugar a lo que más les 

gustaba, tuvieron que superar dificultades, construyendo así un campo de fútbol encima del mar, 

por no tener espacio en su minúscula isla. 



La Perseverancia…en la vida siempre encontraremos muchas dificultades, lo más importante es 

tener tesón y constancia para continuar y perseguir nuestros objetivos, PASE LO QUE PASE Y PESE A 

QUIEN PESE. 

En el vídeo, se ha observado cómo, al principio, la gente de la isla se reía de los niños y los trataba 

de locos. Pese a todo, continuaron para conseguir su meta. Creer en uno mismo, en tus posibilidades, 

en tu capacidad, para llevar el proyecto adelante es muy importante. La Capacidad de Asumir 

Riesgos…poner en marcha un nuevo proyecto siempre implica arriesgar, ya que, están en juego las 

ilusiones, expectativas, muchas veces el tiempo o incluso el dinero. La capacidad de sobrellevar las 

incertidumbres del principio, la capacidad de asumir errores, fracasos, es muy importante para no 

tirar la toalla a la primera de cambio. Los niños Panyee demostraron tener estas aptitudes. La 

Creatividad…hacer las cosas de manera diferente, aportando valor. En el caso de los niños Panyee, 

aunque a priori no había ninguna opción de construir un campo de fútbol en su isla, se les ocurrió y 

se las ingeniaron para hacerlo encima del mar. Nadie hubiera apostado por esta posibilidad, ni creído 

que unos niños pudieran hacerlo…pero la creatividad unida a la pasión y a la perseverancia NO TIENE 

LÍMITES. 

La Capacidad de Organización y Planificación…para llevar adelante un proyecto en muchas 

ocasiones, deberemos formar un equipo y organizarlo. Así, capacidades de coordinación y 

habilidades sociales, son muy importantes para conseguir los objetivos planteados. En el vídeo, 

existe un primer niño que anima y organiza al resto, sería el líder, capaz de poner en marcha el 

proyecto. 

¿Qué otros valores, habilidades, actitudes, etc., encontráis en estos niños? 

¿Cómo pensáis que podemos trabajarlas con nuestros hijos futuros? 

¿Qué diferencia la actitud de la aptitud? 

¿Y qué valor, de los comentados, os parece más importante para la cualidad de 

“Emprendimiento”? 

Y Jesús… ¿era un buen emprendedor? 

Conclusión: 

De forma muy genérica, analizar si han aprehendido bien el valor del Emprendimiento.  

 

 


