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A LOS 40 SE APRENDE Y SE EMPRENDE 

Categoría B y modalidad 3 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS. 
Las personas adultas que se acercan a los centros buscan conseguir un título, mejorar sus competencias 
para lograr un trabajo o completar su tiempo de ocio. El orientador en un centro de personas adultas 
aborda la Formación en Orientación Laboral como parte esencial de su actividad diaria, pero este 
abordaje no puede limitarse al trabajo por cuenta ajena sino que debe abordarse la orientación para el 
trabajo por cuenta propia.  
Desde 1995 la Formación en Orientación Laboral por cuenta propia se convirtió en una realidad pues el 
cierre de las empresas de la zona dificultaba la incorporación como trabajadores o empleados. 
El proceso de formación de nuevas empresas se debe identificar con una idea para que el alumno se sienta 
lo suficientemente motivado para trabajar en ella. 
El objetivo que persigue el orientador a través de este módulo es el facilitar las claves para que las 
personas adultas que no tienen trabajo y se matriculan nuestros centros consideren el autoempleo como la 
mejor posibilidad para trabajar.  
Por eso se trabajan los siguientes aspectos: 
o Actitudes, habilidades y ambientes favorables a la generación de ideas. 
o Técnicas para generar y obtener nuevas ideas. 
o Evaluación y selección de ideas. 
o Proporcionar instrumentos para hacer una planificación y evaluación de su idea (Proyecto 

empresarial). 
o Saber elaborar presupuestos y facturas. 
o Respetar las normas de seguridad, higiene en el trabajo y respeto por el medio ambiente. 
o Seleccionar el tipo de empresa más propicia para sus intereses. 
o Conocer el proceso de los trámites para crear una empresa. 
o Conocer las obligaciones fiscales y mercantiles de la empresa. 
o Conocer las normativas y ayudas del sector donde se encuentre. 
2.      JUSTIFICACIÓN 
La llegada del concepto de la Nueva Economía, va más allá de las economías "punto com". Significa el 
fin del modelo tradicional de empleo en el que la seguridad era, junto al sueldo, el valor más preciado. El 
riesgo, según Cigarrán,  se ha convertido en un componente fundamental de la sociedad actual, lo que 
implica el fin del empleo seguro y "para toda la vida". Ulrich Beck  sostiene que, hoy en día, el sistema 
productivo ha sustituido el reparto y la gestión de la riqueza por el reparto y la gestión del riesgo, siendo 
éste un elemento fundamental de la sociedad actual.  
Dado que los cambios se suceden a velocidad de vértigo y que tanto los mercados como la economía 
experimentan turbulencias de infarto, es preciso adaptarse y estar preparados para cambiar de manera 
rápida y operativa. Nadie mejor que los trabajadores dispuestos a crear a partir de una idea brillante y de 
unos recursos limitados para triunfar en el terreno laboral. Es necesario que las personas acepten la 
flexibilidad que se impone en todos los niveles, y desarrollen la capacidad para cambiar, adaptarse y crear 
los elementos necesarios para sobrevivir y crecer en la sociedad actual. 
En una época en la que estamos asistiendo al fin de la empresa tradicional y a la desaparición de las 
estructuras piramidales en beneficio de los organigramas planos, la iniciativa es uno de los valores más 
demandados.  
En esta línea, una formación que favorezca la flexibilidad y la capacidad para asumir riesgos significará 
una de las principales ventajas del mundo en el siglo XXI, frente a sistemas formativos de corte 
inmovilista. 
2.1.     El espectro de la educación para emprender. 
La educación emprendedora estará dirigida a que los estudiantes adultos alcancen su éxito exhibiendo 
toda su capacidad para responder bien al cambio. Pues son los propios individuos los promotores de su 
transformación en emprendedores. Pero ¿qué hace posible que algunos sujetos reaccionen bien frente al 
cambio y otros no? 
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2.1.1. Factores que influyen en la conducta emprendedora. 
Una problemática inicial en la investigación sobre los emprendedores consistió en dilucidar si la conducta 
emprendedora se debía a factores innatos o adquiridos. En otras palabras, existen determinados rasgos de 
personalidad que predisponen a la persona a emprender o cualquier persona puede convertirse en 
emprendedor si se dan las circunstancias adecuadas.  
Por otra parte, Collins y Moore (1964) y Kets de Vries (1977) observaron en sus estudios que a largo de 
la niñez los emprendedores mantienen conductas de tipo emprendedor. Así, durante la infancia resulta 
normal ver a niños que venden productos o papeles, organizan juegos o crean disfraces. Estas actuaciones 
fueron denominadas por Kourilsky 1980 como experiencias pseudo-emprendedoras. De hecho, Dalton y 
Holdaway (1989) a través del estudio de biografías de emprendedores encontraron que muchos de ellos 
habían recibido responsabilidades importantes de jóvenes e incluso habían creado sus primeras empresas 
en su juventud.  
En esta línea, Weaver (1996) examinó la influencia biológica en personalidad para determinar la 
existencia o no una relación entre la propensión de los sujetos para comportarse como emprendedores y 
su composición genética. Dicho estudio contó con una muestra final de 875 casos de emprendedores y 
concluyó que no existía ninguna evidencia que indicase que los emprendedores nacen siéndolo.  
Ohe y Ohe (1996), en su estudio con 221 emprendedores y 249 empleados corporativos en Japón, 
observaron que la educación familiar, la formación que recibieron de las experiencias 
pseudoempresariales y las experiencias personales extraordinarias son elementos formativos que 
favorecen la conducta emprendedora. Concluyen que la formación puede ser manipulada, pero el grupo 
familiar y el de iguales no pueden ser controlados. Por lo tanto, si dentro del sistema educativo se 
incluyesen experiencias de pseudoempresa, este hecho podría ser un elemento que favorecería el perfil 
emprendedor sobre una persona. 
Esta aproximación demuestra que tanto las experiencias formadas en los contextos socioculturales y 
socioeconómicos por los que atraviesa un individuo, como sus creencias y actitudes, influyen 
decididamente en la conducta a través de los mecanismos mediadores cognitivos y afectivos, si éstos se 
dirigen hacia una actitud emprendedora ésta se mantendrá a lo largo de la vida. 
2.2.     Modelo de programa emprendedor. 
La formación se establecer a través del modelo de programas (Álvarez, 2002). Las características básicas 
de este modelo se pueden agrupar en los siguientes marcos de referencia que se recogen en la figura 2.1. 
Este modelo para su optimización, necesita la evaluación y seguimiento en la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1. Campos de Formación para emprendedores. 
Los programas se desarrollan en interacción dialéctica con el contexto que los genera. 
- Los programas de intervención psicopedagógica se elaboran atendiendo a los principios de 

prevención, desarrollo y acción social. 
- Se basan en el análisis de necesidades del contexto donde se van a desarrollar. 

 

Campo de Formación: 
Aprendizaje Social. 
Motivación. 
Marketing. 
Desarrollo Cognitivo. 
Relaciones 
interpersonales. 

Campo de Formación: 
Creación de empresas. 
Medio ambiente. 

Campo de 
Formación: 
Organización  
(dirección de 
empresa, 
recursos 
humanos) 

Campo de Formación: Salud 
Laboral sobre Control del 
estrés. 

C 
F 



 3

- Los usuarios de los programas, desde este modelo son considerados como agentes activos y 
participativos de su propio proceso de acción psicopedagógica. 

Desde este modelo se supone la implicación de todos los agentes educativos y socio-comunitarios, pues 
todos son agentes del cambio o transformación.  
- Se potencia el trabajo en equipo y cooperativo.  
- Se operativizan recursos y se aboga por la utilización de medios tecnológicos que favorezca una 

formación semi-presencial o a distancia. 
- Se acerca a una mayor aproximación a la realidad a través de experiencias y simulaciones. 
3.       DESTINATARIOS 
Los alumnos son personas que se acercan a los Centros de Educación de Personas Adultas de la 
Comunidad de Madrid, entre 30 y 55 años, tanto hombres y mujeres, que necesitan reintersarse o cambiar 
su actividad laboral, encontrándose como demandantes de empleo o de mejora de empleo. El proyecto se 
realiza con personas matriculadas en talleres operativos entre 1995 y 2003. La media de alumnado de 
cada curso era de 20 personas adultas. 
Su nivel formativo se encuentra entre estudios primarios, formación profesional y bachillerato. Todos 
ellos tenían experiencia laboral como trabajadores por cuenta ajena. 
Para este grupo de alumnos, el autoempleo permite aprovechar los conocimientos y experiencias que se 
han adquirido trabajando por cuenta ajena. De esta forma, la educación para emprender se convierte para 
estos alumnos en un proceso de reciclaje que les permita sacar partido a sus competencias a través de la 
creación de su propia empresa.  
Ahora bien, en la educación para emprender no es suficiente el conocimiento del tema y una elección de 
temario adaptada a las necesidades de los alumnos, como se describe más adelante. Las características 
psicológicas del alumno y su actitud general respecto a la educación para emprender deben tenerse en 
cuenta. En estas características se entremezclan algunas que son negativas con otras que son de carácter 
positivo, contrarrestar las primeras y potenciar las últimas es el arte que debe poner en juego el profesor-
orientador.  
3.1.     Características psicológicas de los alumnos. 
La primera característica de los alumnos que puede influir negativamente en el proceso de educación para 
emprender va a ser la resistencia al cambio. Como señalan Simon y Albert (1983):  

Uno de los problemas de la motivación que sufre nuestra civilización es el la resistencia al 
cambio. En efecto, la ciencia y la tecnología, la educación, las comunicaciones y muchos otros 
factores provocan cambios constantes en nuestro modo de vivir… El hombre es un ser para 
quien la costumbre implica seguridad; por lo tanto, todo cambio en sus costumbres, -fisiológicas, 
morales, psicológicas, intelectuales, emotivas, religiosas,…- ocasionan en él resistencia al 
cambio". El problema de resistencia al cambio, común para todas las personas y para todas las 
edades, tiene especial significado en la edad adulta y se hace más intensa a medida que la edad 
avanza. (p. 435). 

La resistencia al cambio es una barrera que puede provenir de los siguientes procesos psicológicos: 
1. El temor al fracaso y a la incertidumbre de los resultados. 
2. El demostrar ante los demás la propia incompetencia en un campo nuevo de aprendizaje. 
3. El temor a ser criticado y, por tanto, perder el "status" al que se está acostumbrado. 
4. La posible contradicción con el campo de creencias. 
5. La falta de credibilidad en la mejora que el cambio comporta. 
6. El hábito adquirido durante su vida diaria. 
7. La posibilidad de entrar en otros grupos de relación humana. 

De esta forma, el aprendizaje es vivido por algunas personas como una amenaza a la situación personal o 
social. Esta resistencia debe ser compensada por el profesor-orientador estimulando al alumnado, 
enseñándole flexibilidad y adaptabilidad para afrontar lo que sea. En esta línea, sería necesario hacerle ver 
los beneficios que el cambio le reportará y hacerle comprender que es el proceso natural por el que 
atraviesa la mayoría de las personas cuando tienen que enfrentarse a cambios en su vida. En este sentido, 
Malone (2003) señala lo siguiente:  

Para sobrevivir en los negocios modernos uno debe poder enfrentarse al cambio y transformarlo en 
una ventaja. El cambio es parte natural de nuestra vida. Las estaciones del año cambian de forma 
cíclica pasando del invierno a la primavera, de la primavera al verano y del verano al otoño, para 
luego volver a ser invierno. (p. 24). 
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Otro aspecto importante para que la educación para emprender tenga ‘éxito es mantener el interés del 
alumno. Para ello, las metas y objetivos deben estar perfectamente definidos y la articulación de los actos 
o recursos que se ponen en juego. En realidad el alumno emprendedor recurre a la formación porque 
necesita de ella para el desempeño de una función y sólo se entrega al trabajo del aprendizaje en la 
medida que éste responde a esa necesidad. Es necesario, pues, mostrarle la conexión de los pasos que se 
le propone con el objetivo de la formación y debe tener muy claro que los esfuerzos que se le exigen son 
un camino para desarrollar sus competencias, y ahorrarle en el desempeño de la futura tarea pérdidas de 
tiempo y energía. 
Asimismo, se debe tener en cuenta la impaciencia de los alumnos que reciban la educación para 
emprender, sobre todo en estas edades (30 – 55 años) ya que desde el primer momento pensaran que les 
vamos a ofrecer la formula mágica para convertirse en emprendedores de éxito como, por ejemplo, Bill 
Gates. En general, la persona adulta es más impaciente que el niño/a. Consecuencia de su sentido de la 
economía del tiempo y del esfuerzo. Pero también es cierto que el tipo de aprendizaje impone ritmos 
distintos. Algunas personas están capacitadas para la asimilación de conceptos o nociones intelectuales. 
Otras, para las habilidades de tipo práctico, pero encuentra serias dificultades o resistencias para efectuar 
un cambio de actitudes. Todo depende de las características personales de cada persona, del predominio 
de unos factores psicológicos u otros, es lo que da la fórmula de cada uno. Descubrir esta formula y 
adaptar el proceso de formación es de extraordinaria utilidad: el desarrollo de la formación debe ser 
flexible para permitir a cada uno aprender mejor. 
Por otra parte, el alumno que se plantea desarrollar su carrera profesional a través del autoempleo debe 
habituarse a asumir responsabilidades en diversos ámbitos de su vida. Por eso, no debe ser un elemento 
pasivo en la educación para emprender. Tiene que sentirse asociado al proceso formativo lo más 
estrechamente posible. Para ello, debe sentirse cercano al profesor-educador y no asumir una postura de 
temor y respeto infantil, lo que invalida cualquier tipo de trato autoritario por parte del profesorado. 
Asimismo, es necesario que conozca de entrada el objetivo de la formación y así poder asumirlo. Por eso, 
conviene ser presentado con toda claridad, se le debe dar la posibilidad de discutirlo y la ocasión de 
valorar o evaluar el proceso y los resultados. 
Por ultimo, las emociones juegan un papel decisivo en el éxito de la educación para emprender. Esto es 
importante pues el proceso educativo no debe establecerse bajo un sistema competitivo y menos aún de 
calificaciones. El ambiente educativo tendría que distanciarse, en la medida de lo posible, de la situación 
escolar: locales escolares, pupitres, materiales, instrumentos y formas de expresión que recuerden al 
periodo escolar.  
3.2.    Tipo de alumnos emprendedores. 
Por otra parte, en la educación para emprender debe tenerse en cuenta el proceso de decisión por el cual la 
persona orienta su conducta hacia la creación de una empresa. Los desencadenantes originan dos tipos de 
emprendedores (Moriano y Palací, 2003): 

1. Emprendedores por vocación: aquellas personas que sienten el impulso, la ilusión y el sueño de 
crear su propia empresa. Tendrían una alta motivación de logro que les induce a asumir riesgos y 
marcarse objetivos cada vez más desafiantes.  

2. Emprendedores por necesidad: quienes crean su empresa para huir de una situación de 
precariedad laboral o empujados por las circunstancias que les rodean. El autoempleo sería para 
ellos un refugio que les permite tener un puesto de trabajo para ganarse dignamente la vida.  

Por consiguiente, resulta necesario conocer por qué el alumno tiene intención de crear su propia empresa 
o trabajar por cuenta propia, ya que de esta forma podremos realizar las convenientes adaptaciones en 
métodos, estilo y planeamiento de la actividad educativa. Pongamos un ejemplo, si el alumno quiere 
montar su propia empresa por necesidad, entonces podemos hacer hincapié en el estudio de las 
franquicias como un tipo de autoempleo más seguro y estable. Sin embargo, esta opción no sería 
recomendada para aquellos alumnos que se acercan al autoempleo por vocación, ya que las franquicias no 
permiten innovar e imponer un estrecho corsé a la actividad del emprendedor.  
Este programa se ha puesto en marcha en el Centro de Educación de Personas Adultas XXXX en los 
talleres operativos de Restauración de Muebles, Cerámica y Esmaltes al Fuego. Y de ahí partió la base 
que dió lugar al Proyecto Educativo Europeo: Luces habilidades cognitivas perteneciente a la Agencia 
Nacional Sócrates dentro de la acción Grundtvig durante 2001 y 2003, en el que participaron, además del 
Centro del proyecto, el COIE de la UNED, Patronato Pedro Ibarra de Cáceres, Sinergia, Formación y 
Desarrollo Humano de Castilla y León, Tempo Training Center de la República Checa, la Universidad de 
Transporte de Bulgaria. 
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4. RECURSOS UTILIZADOS. 
4.1.     Recursos Materiales: 
- Las aulas y materiales de los talleres operativos. 
- La sala de ordenadores. 
- Unidades didácticas y cuadernillos de respuesta adaptados para desarrollar los temas elaborados por 

la orientadora. 
- Bibliografía. 
a. Formación desde una perspectiva no económica: 
- http://winred.com/biblioteca-virtual/manuales-emprender/gmx-niv97.htm 
b. Sensibilización: 
http://www.fundacionmetis.org/ 
http://winred.com/biblioteca-virtual/manuales-emprender/gmx-niv97.htm 
c. Ayudas para emprendedores: 
http://www.espaciopyme.com/EspacioPyme/BaseDocumental.nsf/818DEA0980F509F5C1256AD400587
BEB/$File/Mujer%20Emprendedora.pdf 
d. Materiales para el profesor: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~emprender/documentos/fomento_espiritu_emprendedor_en_la
_escuela.pdf 

- Alonso, J.M. (1997): Creación y gestión de la propia empresa. Santillana Profesional. Madrid.  
- Arenaz Erburu, J. C. y otros (1994): Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y 

medianas empresas.  Barcelona, 1994. 
- Barremechea J. (1995): Los contratos más utilizados en la empresa 75 modelos Ed.  Deusto, 

Madrid 
- NSHT. (1990) Condiciones de trabajo y salud. 2 edición. Barcelona. 1  
- Gil Estallo, A (1996): Cómo crear y hacer funcionar una empresa. ESIC. Editorial Madrid. 
- Guía del emprendedor. http://www.emprendedorxxi.es/html/guia.htm 
- Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Parmeggiani, Luigi. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Madrid.  
- Ibermutua (1997): Guía para la implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales. Madrid. 
- INEM (1994):Programa de Emprendedoras. Sessiones GAMMA. Manual del profesor y del 

participante. 
- Lebel, P.(1993):Las relaciones con los demás. Guía de planificación para pequeñas empresas. 

Cuadernos Granica. Barcelona. 
- Salud y medio ambiente. Legislación básica en materia medio ambiental. Ley 10/91 para la 

protección del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. 
- Tringale y P. Calá: Manual de Ecología cotidiana..  Ed. Ibis. 
- MOPT (1991): Educación ambiental: principios para su enseñanza y aprendizaje. Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes.  Secretaria de Estado para las Políticas del Agua y del Medio 
Ambiente.  Ed.  Mº O. P. y T. Secretaría General Técnica. Madrid, 1991. 

- Valero, M (1989): La seguridad y la higiene en el trabajo: cómo prevenir los accidentes, las 
enfermedades profesionales y la contaminación. C.Index, Madrid, 1980. 

- Vaquero Puerta, J.L.y Callejo Leña, R. (1996): Prevención de riesgos laborales, seguridad, 
higiene y ergonomía. Ediciones Pirámide. Madrid. 

4.2. Recursos humanos: 
- Orientadora del Centro. 
- Profesores de los talleres y miembros del claustro. 
- Vivero de empresa. 
- Asociación de Jóvenes Empresario. 
- IMADE y SECOT. 
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5. METODOLOGÍA. 
5.1.     El papel delprofesor-orientador.  
En la formación para el autoempleo, el orientador debe cambiar su rol tradicional para adaptarse a las 
diversas necesidades del emprendedor. Los estudiantes no sólo deben adquirir conocimientos teóricos, 
sino desarrollar a través del proceso formativo las habilidades cognitivas que se requieren para la creación 
y gestión de su propio negocio. El orientador debe canalizar el impulso emprendedor del estudiante y el 
entusiasmo en su idea de negocio para ir estructurando conocimientos, competencias emprendedoras y 
capacidad empresarial. 
Según Fiet (2001), el profesor-orientador tiene que conseguir la aprobación de los estudiantes y su 
compromiso en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes tienen que salir de la clase hablando de lo 
maravilloso que es ser emprendedor. Por tanto, el rol del orientador es motivar a los estudiantes e 
identificar las competencias que deben ser enseñadas.  
La intervención del profesor-orientador, desde la perspectiva constructivista, no debe ser rígida, sino 
sometida a revisión constante en función de los progresos del "aprendiz emprendedor"; ha de cederle 
progresivamente más responsabilidad en la ejecución de la tarea de manera que de espectador pase a 
participante. En otros términos, la más importante cualidad del profesor-orientador es ser sensible al nivel 
de competencia del alumno en una tarea. Cada paso supone una evaluación implícita de la actividad del 
éste y un ajuste de las propias intervenciones.  
En muchos casos, el "control ejecutivo" del profesor-orientador consiste en introducir preguntas, 
sugerencias, apoyos, etc. en la actividad iniciada por el alumno. Las dudas y errores sirven para decidir el 
nivel de ayuda. La redundancia de la información, hacer ver los errores importantes, sugerir un cambio de 
rumbo y fomentar la autoevaluación de resultados. Estas son las técnicas propias de cualquier profesor, 
trátese, por ejemplo, de la madre que juega con su hijo, de un maestro de enseñanza primaria o de un 
asesor de empresas. El éxito de la actividad conjunta no depende tanto de la habilidad del experto en 
dirigir la atención del aprendiz, sino en su capacidad para compartir la atención y las motivaciones de 
éste; en otras palabras, lo que le interesa.  
Usando teorías basadas en actividades el profesor-orientador actúa como un entrenador y mentor. Por lo 
tanto, el mentorazgo (mentoring) puede ser un medio útil en la educación para emprender, ya que permite 
apoyar a los alumnos a través de la provisión de una ayuda especializada y asistencial para superar 
problemas. Para el profesor-orientador ser mentor significa apoyar al nuevo emprendedor para que 
desarrolle habilidades específicas a través del aprendizaje y la experimentación. Como señala Dehter 
(2003), el papel del mentor es permitirle al emprendedor reflejarse él mismo en el futuro, en las acciones 
del pasado del mentor, esperanzadamente, para modificar acciones futuras como resultado de este “juego” 
de conjugar, en el presente, el pasado con el futuro. Por lo tanto, el mentor facilita que el emprendedor a 
través de su comportamiento habitual experimente cambios de actitud. 
Dehter (2003) clasifica en dos categorías las funciones que puede proporcionar el mentorazgo dentro la 
formación para el autoempleo:  

1. Funciones de la carrera profesional: refuerzan el aprendizaje de habilidades y conocimientos 
necesarios para tener éxito en la creación y gestión de un negocio propio. 

2. Funciones psicosociales: comprendidas como esos aspectos de la relación entre el mentor y el 
emprendedor que refuerzan un sentido de competencia personal, claridad para identificar las 
debilidades y fortalezas, y motivación para el desarrollo profesional.  

En definitiva, la esencia de la formación emprendedora se centraría en el entrenamiento adecuado para 
cada persona que desea convertirse en emprendedor. Whitmore (1995, 16) utilizando las palabras de 
Gallwe, indica que “el entrenamiento consiste en desbloquear el potencial de la persona para maximizar 
su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender, más que en enseñarle”. 
5.2.   Elementos favorecedores de la educación para emprender.  
Robinson et al. (1991) y Shaver & Scott (1991) establecen que los procesos cognoscitivos son factores de 
decisión para optar por la carrera empresarial y convertirse en emprendedor. 
Bentley (1993) indica que la forma más poderosa de capacitar consiste en aprovechar las habilidades para 
el aprendizaje, que son inherentes a las personas. Para ello, la capacitación debe centrarse en la definición 
sus necesidades, en la estimulación de su deseo de aprender. 
1º. Actitud hacia sí mismo: las personas que tienen confianza, son seguras de sí mismas y siempre 

están dispuestas. Este término incluye autoconcepto, autoestima y autoconocimiento. 
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2º. Innovación: las personas que alcanzan el éxito consideran que la novedad es una oportunidad, un 
reto, en vez de una amenaza.  

3º. Desarrollo de competencias. Lorrain, Jacob & Peterson (1984) definen las competencias como la 
derivación de un conjunto de habilidades y de conocimientos del individuo, que son el resultado de 
la evolución de las aptitudes desarrolladas a lo largo de su vida, gracias al aprendizaje y la 
experiencia. 

4º. Información, le permite anclar los creencias y sus opiniones, les permite estar al día, conseguir 
información, interpretarla y utilizarla, por tanto es vital para su éxito y para su proyecto. De la 
curiosidad intelectual y continua recoge la información que podría serle útil. Lo mismo sucede con 
respecto a la información privilegiada dentro de su campo que le pueda quitar competitividad; 
también se las ingenia para conocer las sutilezas que subyacen las situaciones que les rodean. La 
"precisión del olfato" descansa, en buena parte, en los informes de todas las oportunidades que 
puede apropiarse, interpretar, categorizar y almacenar, con el fin de conseguir algunas ventajas. 
Fiske et Taylor (1991) incluyen, en la perspectiva psicológica del emprendedor, la necesidad de 
considerar el ambiente externo, pues la creación de una actividad empresarial, es principalmente 
una actividad social en la que se incluyen los aspectos de atención, memoria, clasificación e 
inferencia. 

5º. Modo cognitivo del aprendizaje: apoyarse en lo concreto, acceder a las experiencias de otros, 
conseguir una visión global y anticiparse a las aplicaciones. En cuanto le interesa realmente algo 
pondrá toda su voluntad. Dicen que aprenden de la experiencia y que se centran en los 
aprendizajes concretos. También se basan en sus conocimientos o en el estado continuo para 
aprender más y en los feed-back que buscará para obtener por todos los medios disponibles la 
consecución de sus metas. 

6º. Experimentación activa: los emprendedores viven la experiencia como una aventura agradable, 
sostienen el interés a lo largo de todo el proceso y cualquier resultado tiene un enfoque práctico. 

7º. Conceptualización: los emprendedores piensan y actúan continuamente y ajustan las dimensiones 
de decisión como son los extremos, los medios, los valores y las circunstancias. De esta manera 
percibe un ambiente que ofrece oportunidades en lugar de las restricciones. 

8º. Abstracción: el alto nivel de perfeccionamiento de las nuevas tecnologías exige que sus 
capacidades de abstracción sean más grandes. Deben tener un nivel de conocimientos suficientes 
para funcionar a partir de los escritos y símbolos de una tecnología omnipresente. 

Teniendo en cuenta este apartado, se podría tener en cuenta en la formación el estilo de aprendizaje de los 
participante identificado por David Kold con cuatro estados que poseemos todos en algún grado: 
experiencia, reflexión, teoría y experimentación. En el caso de los emprendedores predomina la 
experiencia.1 
5.3.    Aprendizaje constructivista. 
La diversidad humana se basa en la concepción interaccionista de las diferencias individuales. Desde esta 
perspectiva se reconoce la exigencia de características intrínsecas a la propia persona (determinadas 
posiblemente por su carga genética) y de reconocer así mismo el papel que juega el medio (con sus 
mediadores-familia, profesores, medios de comunicación...-) en las diferentes situaciones en que se 
encuentra la persona. Las diferencias individuales son el fruto de la interacción entre las características 
internas y las características del medio externo, por ello la diversidad humana solo se puede entender y 
tratar adecuadamente si se consideran ambos factores en interacción.  
El psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una impregnación social del organismo 
de cada sujeto, y esto no es un proceso unilateral, sino dialéctico. [Vygotsky ,..(2000)]. 

Para Vygostsky es esencial la consideración de lo social, que contribuye con los mediadores, a 
transformar la realidad y la educación, y propone el aprendizaje constructivista. 
El constructivismo mantiene que la actividad (física y mental), que por naturaleza desarrolla la persona, 
es justamente lo que le permite desarrollarse progresivamente, sentir y conocerse a si mismo y a la 
realidad externa. Ahora bien, este proceso de constructivismo progresivo que tiene lugar como resultado 
de la actividad no tiene lugar en la nada, sino en base al medio que envuelve a la persona. 
La opción básica que asume la concepción constructivista es la enseñanza adaptada que propone hacer 
frente a la diversidad mediante la utilización de métodos de enseñanza diferentes en función de las 

                                                 
1  Para abordar este tema desde el punto de vista de proceso de enseñanza-aprendizaje se puede consultar 
Samuel A. Malone (2003). Las habilidades directivas. Clave. Bilbao. Deusto 



 8

características individuales de los alumnos. Propone métodos de enseñanza diferenciados para la totalidad 
del alumnado dentro del currículum común.  
Algunas ideas básicas de esta concepción, como la necesidad de partir del nivel inicial del alumno 
conocimientos previos, conceptos como el de la ayuda contingente, plasticidad o adaptación de la 
intervención pedagógica a la actividad del alumno, el grado de desarrollo o capacidad general del alumno, 
la motivación pera aprender (significativamente), así como sus intereses personales son, entre otros, 
coincidentes con el planteamiento de la enseñanza adaptada. 
Con este aprendizaje se lograrían: 
5.3.1. Favorecer expectativas realistas. 
Los emprendedores suelen ser personas que conocen muy bien quienes son y lo que quieren, sin embargo, 
en muchas ocasiones es necesario clarificar sus valores, necesidades, motivaciones y actitudes. Antes de 
lanzarse a un proyecto empresarial, el emprendedor debe tener muy claro el coste personal que le puede 
suponer (horas de trabajo, tiempo libre, dinero,...) y valorar su decisión, por ello es importante que el 
programa formativo contribuya a la clarificación de las necesidades y aspiraciones del emprendedor.  
Consideramos que el desajuste entre las expectativas y la realidad que se encuentra el emprendedor al 
comienzo de su actividad empresarial es una de las principales razones de la alta tasa de empresas de 
nueva creación que no superan el primer año. Muchos emprendedores no tienen en cuenta que crear una 
empresa no significa solamente cambiar de trabajo, sino cambiar de estilo de vida. La nueva empresa 
necesita de todos los recursos del emprendedor (tiempo, dinero, contactos, habilidades,...) para lograr 
sobrevivir y después consolidarse. Además, Martínez y Urbina (1997) consideran que hay que ayudar al 
emprendedor de en general, y al emprendedor de Alta Tecnología en especial, para que sea consciente de 
la competencia que existe en su sector, pues no detectan a sus  competidores relevantes.  
Por lo tanto, el programa formativo debe favorecer el realismo de las expectativas de los nuevos 
emprendedores, sobre todo de los emprendedores adultos, suministrando información sobre los aspectos 
positivos y negativos del autoempleo y sobre las características de su competidores.  
En un primer momento del proceso formativo se debe alentar la “autoselección” de los candidatos a 
emprendedores, facilitando la información realista sobre el proceso de creación de una empresa. No se 
trata de desalentar a los emprendedores potenciales, sino de dar a conocer los aspectos gratificantes del 
autoempleo, las dificultades a las que deben enfrentarse para crear su propia empresa, para ello el 
orientador administra un cuestionario que detecta los candidatos idóneos. El resto de los asistentes sigue 
el curso pero no se realiza tanto énfasis en el autoempleo sino en el trabajo por cuenta propia o desarrollo 
de una actividad de ocio. 
5.3.2. Desarrollar la autoeficacia del emprendedor 
El programa de formación facilita que el emprendedor se sitúe en el modelo de crecimiento personal 
conocido como espiral de éxito (Nicholson, 1987). La idea de  espiral de éxito hace referencia al hecho 
de que los ajustes y desajustes controlados son el motor del desarrollo tanto personal como profesional. El 
éxito del emprendedor ante tareas que presentan demandas equilibradas o desafiantes produce un 
desarrollo de la competencia personal y al mismo tiempo, favorece la optimización en tareas posteriores 
con mayores demandas. 
Partiendo de esta  idea de espiral de éxito, se proponen tres orientaciones básicas para ayudar al 
emprendedor a desarrollar su autoeficacia durante el proceso formativo:  
- Asignar inicialmente actividades que ofrezcan la oportunidad para adquirir competencias.  
- Diseñar las primeras experiencias de modo que permitan generar un ciclo de sentimientos 

positivos y creencias de éxito. 
- Efectuar la supervisión de modo que el apoyo y la evaluación estén adaptados a las competencias 

de la persona. 
Por otra parte, se debe proporcionar al emprendedor modelos en los que pueda observar las competencias 
que debe adquirir, así como pautas correctas de conducta. Los emprendedores comprenderán y 
aprenderán más fácilmente la forma de afrontar adecuadamente la situaciones difíciles que pueden 
atravesar si discuten  y preguntan sobre la forma como lo ha realizado el modelo.   
No obstante, no resulta suficiente con observar al modelo y posteriormente discutir sobre su 
comportamiento, sino que se debe promover el ensayo de las conductas observadas. Consideramos que la 
falta de ensayo por parte del emprendedor de la acción del modelo es una deficiencia fundamental de los 
programas clásicos de formación para el autoempleo. Por tanto, es necesaria una participación más activa 
de las personas que reciben los programas. 
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5.3.3.- Potenciar la iniciativa y la orientación al logro. 
Durante la creación y gestión de una nueva empresa, los emprendedores tienen que enfrentarse a tareas 
complejas y a problemas abiertos para los cuales no existe una única solución correcta. Además, deben 
enfrentarse continuamente a nuevos desafíos y actuar con iniciativa para afrontar los problemas o buscar 
alguna ventaja competitiva.  
Por otra parte, la mayoría de los emprendedores, desean llevar a cabo tareas con cierto carácter de logro o 
realización. Sin embargo, otros emprendedores pueden tener esta orientación menos desarrollada, por lo 
que es necesario que el programa formativo proporcione al futuro emprendedor desafíos y retos, así como 
oportunidades reales de éxito. Para ello, las metas de la formación deben ser en todo caso realistas y con 
una dificultad creciente. El establecimiento de metas poco adecuadas para los alumnos o en un ambiente 
donde resulte fácil fracasar pueden llevar a que los emprendedores pierdan autoeficacia y desanimen. 
5.4.     Métodos y actuación del profesor-orientador. 
Alonso, Moriano y Palací (2003) recogen métodos y la actuación del docente que favorece el proceso de 
formación emprendedora. 
a) Relacionar la teoría con la práctica.  
Se ha utilizado la propuesta de Bygrave (1993) que señala la existencia de dos formas de arruinar un 
curso de creación de empresas. La primera, que consista enteramente en aplicaciones prácticas y análisis 
de casos, y la segunda que consista sólo en teorías. Para ello se ha utilizado los talleres operativos como 
parte práctica donde fundamentar la formación empresarial (restauración de mueble, cerámica o esmaltes 
al fuego). 
Como señala Castillo (1999), la formación para emprendedores debe fundamentarse en la acción basada 
en la teoría. Los primeros cursos de emprendimiento se basaban en una serie de invitaciones de 
empresarios que habían logrado éxito para que contaran su historia. Estos cursos eran fundamentalmente 
motivacionales, pero no brindaban las herramientas necesarias para permitir a los participantes 
desarrollarse como emprendedores.  
La formación para el autoempleo se basa en la creación y aplicación de modelos y el uso de teorías 
basadas en actividades para desarrollar competencias emprendedoras (Soler, 1998). Se ha utilizado entre 
otros: 
b) El método del caso 
En la formación para el autoempleo el método del caso resulta muy eficaz para que el emprendedor 
aprenda a diagnosticar y tomar decisiones a través del estudio, análisis y discusión de situaciones donde 
se pone de manifiesto la compleja realidad empresarial. 
Los casos fueron desarrollados inicialmente por el Harvard Business School para explicar la aplicación 
práctica de sus clases y promover el pensamiento estratégico. Los casos generalmente se complementaban 
con lecturas de teorías que permitían su discusión y análisis desde diferentes perspectivas.  
Según Castillo (1999), en el método del caso el profesor-orientador se limita a guiar a los destinatarios 
estudiantes adultos hacia los aspectos cruciales de conceptos y decisiones sin necesariamente prejuzgar si 
las intervenciones de los estudiantes son correctas o no. Este es el momento adecuado para reforzar algún 
concepto teórico y para inducir un pensamiento mas profundo e interno mediante una frase de reflexión.  
El proyecto presentaba una variante de los casos, lo constituyen los casos vivos, en los cuales, el 
protagonista, invitado por el profesor-orientador, del caso asiste a la clase y permanece como espectador 
durante la discusión de los problemas y las posibles soluciones. Posteriormente, se discute con el 
protagonista las observaciones de los estudiantes y se evalúa hasta qué grado se pueden aplicar estas 
soluciones. Resulta necesario prevenir al protagonista de la posibilidad de críticas por parte de los 
estudiantes hacia su persona durante el desarrollo del caso. En nuestro caso asistían otros adultos 
emprendedores del barrio donde estaban ubicados los Centros de  Personas Adultas.  
5.5.   Técnica utilizada . 
  Y, finalmente, un tema muy complejo: ¿Cómo opera un empresario? ¿Qué tan efectiva es su forma de 
actuar y aprender?¿Funciona acaso como un "oso hormiguero' o como un helicóptero? ¿Tiene que tener 
todo la información en un estudio de factibilidad para comenzar a moverse? Funciona resolviendo un 
problema después de otro, ordenadamente y en línea o está  trabajando en varios frentes a la vez y "en 
paralelo" ? Este complejo problema de identificar la 'teoría en acción' de las personas, representa, como 
en los anteriores temas grandes oportunidades de creatividad conceptual y metodológica que esperamos 
esta presentación haya contribuido a estimular. 
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Antes de trabajar a nivel de proyecto, es necesario trabajar los aspectos psicológicos y las 
transformaciones que van a producirse ante la situación de cambio al convertirse de empleados en 
empresarios. 
Se analizan el campo de fuerzas que provocan o impiden el cambio. Una situación que debe cambiar 
puede verse como un equilibrio de fuerzas que empujan en direcciones opuestas: aquellas que se resisten 
al cambio y aquellas que lo favorecen. 
Los cambios se pueden producir de dos formas: 
+ Aumentando las fuerzas de empuje y/o 
+ Reduciendo las fuerzas de restricción. 
Malone (2003) propone que resulta más beneficioso para el cambio permanente el reducir o eliminar las 
fuerzas de restricción, ya que facilita la descongestión de la situación anterior y favorece el 
desplazamiento hacia una nueva etapa. 
Una carrera necesita planificarse y no se puede dejar al azar, como técnica proponemos la mnemotécnica 
ASPIRE: 
- Analice su posición actual. El alumno decida dónde se encuentra en la actualidad y cuál es su 

estado futuro deseado, es decir, donde quiere estar. Una misión es descubrir el propósito de su 
vida. Los roles son las diferentes formas de conseguirlo. Los valores son los factores importantes 
para usted. La visión traduce el propósito en imágenes. Las metas son los resultados específicos 
que desea lograr con el fin de cumplir su misión.  

- Análisis SWOT. La palabra SWOT representa en inglés los puntos fuertes y los puntos débiles, las 
oportunidades y las amenazas. Hay que transformar los puntos débiles en fuertes y las amenazas 
en oportunidades.  

- Planificación. Preparar un plan de acción para conseguir sus metas a largo y corto plazo. 
- Inicio del proceso. Decidir los pasos que debe dar y la fecha límite. Thomás Alva Edison siempre 

se concentraba en una sola cosa. Escriba los pasos que debe llevar a cabo diariamente y táchelos 
cuando los consiga. Esto refuerza la concentración y le ayudará a motivarse para seguir adelante.  

- Revisión. Anotar las compensaciones (inmediatas, intermedias y finales) una vez que haya logrado 
sus metas y submetas. ¿Qué sentirá, escuchará o hará cuando haya logrado esas metas? ¿Elogios, 
cumplidos, reconocimiento y respeto?... 

- Evaluación. ¿Qué acciones puede corregir para remediar esos aspectos? ¿qué pasó para posibilitar 
el éxito?... La evaluación es un proceso continuo con relación a las submetas, hasta que haya 
logrado su tan ansiada meta final. 

Salazar (1988) y Romero Ortíz (1992) describen como la mayoría de los participantes parecen seguir un 
proceso similar de aprendizaje, una especie de ciclos o fases, caracterizados por comportamientos, 
estados de ánimo, avances y retrocesos bien diferenciados, cuando se trabajan en un programa 
relacionado principalmente con el desarrollo del plan de Empresa. Éste podría organizarse analíticamente 
en las siguientes etapas:  
1. La ambigüedad del inicio. 
2. La crisis de información y el descubrimiento  
de obstáculos.  
3. La focalización del proyecto. 
La plasmación del proyecto final. 
1. La ambigüedad del inicio. 
En esta primera fase, al iniciar el curso, los estudiantes  
tienen las siguientes condiciones frente a su proyecto: 
 Alto nivel de motivación (inicio con alegría y entusiasmo). 
 Concepción difusa del proyecto (falta de especificación del sector, mercado), ámbito (tamaño de la 

empresa). 
 Desconexión con la "realidad" empresarial. 
 La concepción "académica" de la formulación de un proyecto. 

En esta primera fase el profesor no entrega ningún "modelo" de trabajo para los participantes, pues esta 
línea de enseñanza-aprendizaje permite eliminar la concepción de un proyecto por "capítulos". La única 
pauta aportada se centra en la necesidad de incluir en cada proyecto las áreas del negocio como son el 
mercado, la producción, los aspectos financieros y los aspectos legales,… El alumnado desarrolla 



 11

libremente el planteamiento de su futura empresa basándose en estos pilares. La crisis de información y el 
descubrimiento de obstáculos. 
Acordada la agenda de investigación propuesta del proyecto emprendedor que sigue cada estudiante, este 
inicia una segunda fase muy orientada hacia la consecución de información. Las características de esta 
fase de aprendizaje son: 
- Escasez de información secundaria. 
- Saturación de información no relevante. 
- Dificultad de interpretar y analizar la información. 
- Ordenamiento "lineal" de información. 
- Probable cambio de proyecto. 
Los estudiantes no suelen poseer en esta etapa de su proyecto, información relevante. La primera reacción 
que en general tienen, es acceder a fuentes de información secundaria en la forma de consultas en 
bibliotecas, centros de información, archivos de sectores empresariales en las entidades gremiales. Suelen 
descubrir que en esos lugares hay grandes volúmenes de información, pero muy poca es relevante para su 
negocio, porque sus negocios se centran en la artesanía, “pequeños” arreglos y chapuzas, que  no suelen 
encontrarse en las publicaciones económicas. Posteriormente, empiezan a centrarse en revistas 
especializadas, informes sectoriales, bases de datos,… Al finalizar esta fase, algunos de los estudiantes 
empezarán a encontrar otros obstáculos que les muestran la necesidad de reducir sus propias expectativas 
frente a sus ideas iniciales de empresa. Una parte importante de tales obstáculos, además de la 
información, suele estar relacionada con la inversión y costos del proyecto, su propia experiencia o la de 
otros en un negocio específico, a veces muy novedoso para el país, y el desestímulo del estudiante hacia 
un tipo de negocio que en principio le parecía atractivo y después de esta primera exploración, encuentra 
que "no es lo mío". 
La labor del profesor-orientador es básica para estimular al estudiante a no perder el impulso que traía de 
la primera fase que llamamos de "inicio con alegría". Un aspecto central, es orientarlo en la selección de 
la información relevante, proponerle alternativas de búsqueda de información y si decide cambiar de 
proyecto, apoyarle en la consideración de un nuevo proyecto de empresa.  

2. La focalización del proyecto. 
En esta fase, la mayoría de los estudiantes logran superar la crisis de información y de motivación de la 
fase anterior. Aquí, se acercan al trabajo de campo y confrontan sus datos con la realidad empresarial. 
Algunas características de esta fase son: 
- Identificación de la experiencia "viva". 
- Identificación de los factores "críticos" del proyecto. 
- Depuración de la información. 
- Comprensión de la Globalidad. 
La experiencia de aprendizaje que ha irá acumulando en cada estudiante, sumada a la labor tutorial que lo 
empezará a inducir a salirse de la rutina bibliográfica, necesaria pero insuficiente, lo empujará a salir al 
campo de la realidad empresarial. A partir de este momento el profesor-orientador le pone en contacto 
con la Agencia de Empleo, con el Instituto Madrileño de Desarrollo, con un vivero de empresas, con la 
asociación de jóvenes empresarios. 
Ahora empieza un proceso diferente, el acercamiento a los empresarios de carne y hueso que tienen una 
experiencia acumulada en su actividad y a su futura clientela. En este trabajo de campo, es uno de los más 
valiosos de todo el proceso de aprendizaje, los estudiantes podrán ampliar rápidamente su curva de 
experiencia al conocer los secretos de cada negocio que no parecen en fuentes secundarias. 
Durante esta fase, los estudiantes generan múltiples iniciativas para aproximarse a los proveedores, 
usando diferentes recursos: teléfono, fax, carta formal de solicitud de información, e-mail, internet, visita 
personal, etc. En esta tarea se empiezan a recabar datos financieros para la estructura de su proyecto final. 
Asisten a congresos, foros y eventos relacionados con sus proyectos empresariales. 

3. La plasmación del proyecto final. 
Esta fase final del proyecto, el potencial empresario ha llegado a un nivel de aprendizaje tal, que le 
permite acometer el diseño final de su proyecto. 
En esta fase se incluyen las siguientes acciones: 
- Superación de la formalidad y no secuencias del proyecto. 
- Integración entre oportunidades y obstáculos internos y externos. 
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- Ejercicio de creatividad y búsqueda de "salidas". 
- Perfil definitivo del proyecto. 
- Curva de motivación versus curva de aprendizaje. 
En términos generales, a esta altura del curso, los estudiantes logran superar uno de los escollos más 
difíciles en la concepción de un proyecto empresarial: la concepción formal de un proyecto de factibilidad 
integrado por secuencias en línea, que les impide concebir en forma global y con una perspectiva 
empresarial su plan de negocios. Así, el proyecto empieza a parecerles una posibilidad real. 
En esta fase han identificado sus propias limitaciones y capacidades personales para enfrentar el futuro 
desarrollo de su empresa, y a establecer una visión comparativa entre los obstáculos propios del negocio y 
los del contexto donde se quieren ubicar. 
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
Las clases contemplaban 3 horas y media diarias de lunes a jueves donde se impartía la parte práctica y 
teórica del taller operativo. El viernes durante 2 horas se abordaba el módulo “ser empresario es posible”. 
La duración del taller es un curso escolar desde octubre a mayo. 
 
 

1º trimestre Objetivos. 
- Demostrar al alumnado que con la preparación adecuada puede superar cualquier obstáculo. 
- Fomentar la identificación personal del alumno con los grandes empresarios en sus comienzos. 
- Enseñar al alumno los principios básicos de funcionamiento de la economía y las empresas.  
- Enseñar al alumnos las técnicas que le permitan dominar las principales habilidades personales, 

comerciales y organizativas que debe utilizar un emprendedor. 
Conceptos Procedimientos Actitudes 

1.- Introducción. 
2.- ¿Cómo superar las 
barreras para 
emprender?. 
3. ¿Cómo empezaron 
los grandes 
empresarios?. 
4.- Conocimientos 
básicos de economía y 
empresa 
5.- Definición de 
emprendedor. 
6.- Habilidades del 
emprendedor. 

1.a.- Observación y análisis de aquellos factores que 
inciden la creación. 
1.b.- Determinación de los valores  que destacan en el 
proceso de creación. 
1.c.- Realización de esquemas y síntesis los falsos 
tópicos que se convierten en barreras para crear. 
1.d.- Análisis de la sintaxis de los lenguajes 
económicos y empresariales. 
1.e.- Descripción y análisis de los elementos 
principales del libre mercado. 
1.f.- Interpretación de los procedimientos de trabajo y 
las funciones principales en una empresa. 
1.g.- Utilizando técnicas grupales adquirir las 
habilidades emprendedoras. 
1.h.- Capacitación para ser emprendedor. 

I.- Mejorar el 
autoconcepto. 
 
II. Gusto por la 
sistematización de la 
información 
 
III.- Valoración de la 
carrera emprendedora. 
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2º trimestre Objetivos. 
- Enseñar a los alumnos las técnicas que permitan dominar las principales habilidades personales, 

comerciales y organizativas que debe utilizar un emprendedor. 
- Enseñar al alumno a identificar una oportunidad de negocio con futuro.  
- Enseñar al alumnado a diseñar todas las partes de un proyecto empresarial minimizando el riesgo 

de fracaso. 
- Enseñar al alumnado cuáles son los pasos prácticos que deberá seguir para crear una empresa. 
- Comunicar al alumno los errores frecuentes del emprendedor. 
- Enseñar al alumnado los principios y procedimientos básicos de la gestión empresarial. 
- Comunicar los recursos en los que puede apoyarse en la creación empresarial. 

Conceptos Procedimientos Actitudes 
7.- ¿Cómo detectar una 
idea de negocio?. 
8.- Tendencias del 
mercado. 
9.- Viabilidad de un 
proyecto empresarial. 
10.- Marcas. 
11.- Documentos 
fiscales, mercantiles y 
contables. 
12. Profesionales al 
servicio del 
empresario. 
 

2.a.- Análisis de las ideas y las oportunidades. 
2.b.- Especificación de los rasgos de una solución a 
un problema técnico sencillo en un contexto dado 
teniendo en cuenta aspectos técnicos, económico y 
sociales. 
2.c.- Evaluación de ideas desde múltiples puntos de 
vista: técnico, ergonómico, funcional, económico, 
ecológico, que permitan el desarrollo el proyecto. 
2.d.- Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, etc., 
a partir de información escrita y oral. 
2.e.- Establecimiento de relaciones entre los pasos 
para favorecer la apertura de una empresa 
2.f.- Análisis de las obligaciones de los empresarios. 
2.g.- Cuantificación de los puntos donde pueden 
ayudarnos en la gestión de nuestra empresa. 

IV.- Valoración de la 
importancia del 
vocabulario  para una 
comunicación eficaz. 
V.- Curiosidad hacia las 
ideas, valores, y 
soluciones técnicas 
aportadas por otras 
personas, a sus 
necesidades prácticas. 

 

3º trimestre Objetivos. 
- Conocer los elementos contaminantes de los productos relacionados con la restauración de 

muebles, cerámica o esmaltes al fuego. 
- Discriminar los lugares donde puedo entregar los residuos contaminantes. 
- Conocer las responsabilidades jurídicas que se derivan de una mala gestión medioambiental. 
Conceptos Procedimientos Actitudes 
1.- La necesidad de la gestión 
medio ambiental. 
2.- Legislación básica en 
materia medioambiental. 
3.- Directorio de Centros de 
Documentación Ambiental. 
4.- Obligaciones de los 
productores respecto a los 
residuos peligrosos. 
5.- Responsabilidades jurídicas 
por incumplimiento de la 
legislación en materia de 
residuos. 
6.- Medidas de seguridad en el 
trabajo. 

a.- Observación y análisis de aquellos 
factores contaminantes. 
b.- Interpretación de los elementos jurídicos. 
c.- Análisis de las obligaciones de los 
productores. 
d.- Cuantificación de los puntos donde 
pueden aclararnos dudas medioambientales. 
e.- Especificación de las responsabilidades 
por una mala gestión ambiental. 
f.- Evaluación de ideas que no perjudiquen el 
medio ambiente con nuestra actividad 
empresarial. 
g.- Utilización en el trabajo de las medidas 
de seguridad que precise. 

VI- Preocupación por el 
entorno. 
VII.- Respeto por el 
entorno. 
VIII- Acciones 
favorecedoras por el 
entorno 
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Actividades complementarias: 
- Feria de la mujer emprendedora. 
- Feria Emprende. 
- Jornada del emprendedor: http://www.emprendemosjuntos.com/ 
- Vivero de empresas, IMADE. 

 
7. EVALUACIÓN.  
El alumno será evaluado de forma continua. Se realizará en base a criterios múltiples de participación, 
desarrollo personal, esfuerzo y conocimientos adquiridos. 
En consonancia con todo lo anterior, es conveniente contemplar los tres momentos del proceso de evaluación: 
+ Evaluación inicial. 
+ Evaluación procesual o formativa. 
+ Evaluación final o sumativa. 
La promoción se evaluará de forma individualizada, y/o en grupo, a través de ejercicios y actividades 
prácticas. Para lo cual existe la figura de la tutora, que seguirá la evolución de cada alumno/a.  
Se establecerán reuniones periódicas de evaluación en las que profesorado, las tutoras y la responsable 
coordinadora del taller o tramo III analizarán los resultados del alumnado tras cada fase.  
La superación de cada una de estas fases será condición necesaria para obtener el certificado 
correspondiente.  
Se valorarán los siguientes términos como criterios de evaluación.  
1º.- Mantener presente los elementos de reciclado. 
2º.- Utilizar medidas que favorezcan la eliminación de contaminantes. 
3º.- Utilizar medidas de seguridad personal durante el trabajo. 
4º.- Presentación de un esbozo de plan de empresa. 
5º.- Participar en las sesiones con ponentes empresarios. 
6º.- Asistir  y contactar con la Agencia de Empleo, Asociación de empresarios o IMADE. 
 
8. CONCLUSIONES. 
El grado de complejidad y el control de las tareas pueden influir en el desarrollo de la iniciativa de los 
emprendedores. Si se tiene control y complejidad en las situaciones formativas, es probable que se piense 
que en el futuro las situaciones también serán controlables. Además, el control y la complejidad tendrán 
impacto sobre la autoeficacia del emprendedor, porque proporcionan experiencias de maestría. Por lo 
tanto, a los emprendedores durante el proceso formativo se les tiene que enfrentar a problemas complejos 
que no pueden controlar.  
Para desarrollar esta orientación al logro se le deben de asignar al estudiante retos difíciles y que 
requieran un variedad de habilidades. Algunos ejemplos de tareas son ejercicios en los que el 
emprendedor tenga que negociar con un banco, con un socio no colaborador, atender a un cliente 
insatisfecho, etc. 
Finalmente, el nivel de aprendizaje de las experiencias aumenta considerablemente si los emprendedores 
reciben feedback específico sobre sus actuaciones y lo utilizan para reflexionar sobre sus experiencias. De 
hecho, los alumnos que no reciben un feedback adecuado pueden desarrollar hábitos que posteriormente 
son muy difíciles de modificar. Asimismo, los alumnos suelen interpretar la ausencia de feedback como 
desinterés por parte de los profesores. 
Los alumnos mayores de 40 años que han montado su empresa durante el tiempo que duró el proyecto y 
que en el año 2009 siguen con ella son 6 alumnos: 4 centrados en la restauración de muebles, 1 persona 
con una tienda de telas y 1 persona con una tienda de objetos de decoración y colchones. 
Materiales elaborados para el módulo de formación en orientación laboral para emprendedores mayores 
de 40 años: 
- HERMES y otros. (2003). Guía Luces para emprendedores.  
- HERMES y otro (2001). Taller de Restauración de Muebles. 
- HERMES y otro. (1999). Cuestionario de Actitudes de los Estudiantes hacia su futura carrera 
profesional. 
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