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1. Introducción

Este informe contiene el Resumen Ejecutivo de la Investigación, realizado en el
marco del proyecto Under My Wing (UMW). El Resumen Ejecutivo presenta una
visión general del proyecto, así como las principales conclusiones de los informes
de investigación de cada socio del proyecto, realizados sobre la base de una
investigación documental y una investigación cualitativa llevada a cabo con el
grupo objetivo del proyecto. La versión en Inglés del Resumen Ejecutivo ha sido
elaborada por Synthesis y revisado por Meath Partnership, y fue enviado a los
demás socios para su traducción. Synthesis ha traducido este Resumen Ejecutivo
al Griego, ttg al alemán, SLK al Lituano, e IFI al español.
Este informe presenta los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el
consorcio del proyecto con el fin de asegurar que el proyecto Under My Wing
implemente un enfoque de mejores prácticas en emprendimiento, en desarrollo
empresarial, en inducción pedagógica y en el diseño de un portal de aprendizaje
on-line, y también para asegurar que el trabajo de desarrollo llevado a cabo por los
socios produzca recursos que agreguen valor a los miembros del grupo objetivo, al
abordar las deficiencias identificadas en la oferta educativa y las necesidades
específicas de todos los grupos destinatarios.
La fase 1 de la investigación comprende una búsqueda documental sobre el grupo
objetivo, llevado a cabo por todos los socios que ejecutan el proyecto, para
identificar:
temas específicos que debe contemplar el plan de estudios para el
emprendimiento
resultados de aprendizaje para los módulos del plan de estudios para el
emprendimiento
módulos específicos a incluir en el plan de estudios para el desarrollo de
negocios.
resultados de aprendizaje para los módulos del plan de estudios para el
desarrollo de negocios
modelos existentes de colaboración entre el mundo de la educación y el
mundo del trabajo
La fase 2 de la investigación se centra en identificar:
mejores prácticas en diseño de portales e-learning
prácticas pedagógicas apropiadas
planes de estudios de emprendimiento y de desarrollo de negocios
existentes, y lagunas formativas en la oferta.
En todas las fases del proceso de investigación se ha prestado especial atención
en los requerimientos específicos y preferencias de los graduados de ambos
sexos.

1.1 Propósito de Under My Wing
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El propósito del proyecto Under My Wing es “apoyar el desarrollo profesional de los
graduados de disciplinas no relacionadas con la administración de empresas como
empresarios".
Para alcanzar este propósito, los socios del proyecto diseñarán y darán apoyo
continuo a graduados desempleados y subempleados aprovechando las fortalezas
específicas de los diferentes actores en la educación y en el mundo empresarial.
Los objetivos de Under My Wing son:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Abordar los altos niveles de desempleo y subempleo evidentes entre los
graduados de los países participantes
Apoyar el crecimiento económico fomentando un modo de pensar creativo,
la iniciativa y la confianza en sí mismo, el crecimiento del espíritu
empresarial, y la creación centros locales de actividad empresarial
Asegurar de que todas las partes interesadas contribuyen al diseño,
desarrollo e implementación del proceso educativo a medida propuesto
Fomentar el espíritu empresarial como una opción viable y sostenible para
los ya graduados y para los graduados inminentes
Animar a los graduados a pensar de manera global para satisfacer las
necesidades y aprovechar el potencial de una economía globalizada
Garantizar la igualdad de oportunidades de los graduados sin importar el
género o la etnia

En el corazón del proyecto UMW está el reconocimiento de que las competencias
individuales, incluyendo los rasgos de personalidad, la creatividad, la motivación y
los poderes de persuasión, son factores críticos de éxito empresarial entre los
jóvenes, en especial de nuestro grupo objetivo de graduados subempleados o
desempleados.
2. Resultados clave de la investigación
Los destinatarios principales del proyecto UMW son: (a) graduados desempleados
y subempleados, (b) propietarios y emprendedores de microempresas, y (c)
proveedores de educación y formación profesional para adultos. Como estos
grupos son los principales grupos de interés es fundamental que se establezca
desde el principio una interacción adecuada con cada uno de estos grupos. Para
ello cada socio en la ejecución convocó una reunión con miembros de cada uno de
estos tres grupos.
2.1 Visión general de la educación empresarial en los países socios
En cada país socio, se produjo un cambio notable en la orientación para el
emprendimiento en el ámbito de la educación empresarial. En Irlanda, las
instituciones de educación superior ofrecen módulos específicos sobre
emprendimiento y hay un mayor énfasis en la educación empresarial en muchos
programas a nivel de grado. En Irlanda, también hay apoyos disponibles para los
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nuevos empresarios a nivel local, regional y nacional, a pesar de que muchas
empresas siguen fracasando debido en parte al desconocimiento de los apoyos
disponibles. En Lituania, por otra parte, la educación empresarial está integrada en
el sistema de educación y existen algunos programas de estudio en las
universidades también. En Malta, hay un fuerte espíritu emprendedor y existe
amplia oferta de cursos sobre emprendimiento. En cuanto a Chipre, la percepción
del emprendimiento sigue siendo negativa, sin embargo, recientemente se ofrecen
algunas iniciativas para apoyar a las personas que estén interesadas en el
desarrollo de su propia empresa. Por último, pero no menos importante, la
educación empresarial no es uniforme ni organizada centralmente en Alemania,
para crear una empresa no es necesario ningún certificado especial "empresarial".
Sólo en el caso de empresas artesanales es donde se necesita una carta maestra
para abrir el negocio.
También es importante mencionar en todos los países socios que, aunque algunos
estudios o iniciativas de desarrollo están presentes en las áreas de educación
empresarial, hay una falta constante de un marco político para sustentar y apoyar
estas iniciativas.
2.2 Visión de los actores clave – Investigación con el grupo objetivo
En todos los países socios se realizó la investigación con graduados, expertos y
formadores de formación profesional y de adultos, y propietarios de microempresas, realizadas en grupos de discusión. La mayoría de los encuestados
destacaron que la principal barrera a la que se enfrentan los nuevos empresarios
era el miedo a asumir riesgos, la falta de habilidades y la falta de financiación. Las
mismas preocupaciones parecen encontrarse en el Eurobarómetro sobre
emprendimiento publicado por la Comisión Europea. El siguiente gráfico muestra
las preocupaciones de las personas que temen ser empresarios en los próximos
cinco años:
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Q8. ¿Porqué no sería posible para ti ser empresario en los próximos 5 años?
-

Insuficientes recursos de capital/financieros para ser empresario.
El clima económico actual no es bueno para la puesta en marcha de una empresa.
Insuficientes habilidades para ser empresario
Sin idea de negocio
Sería difícil compatibilizarlo con mis compromisos familiares.
El riesgo al fracaso y sus grandes consecuencias legales y sociales.
Excesiva burocracia / dificultades administrativas.
Otros
No sabe

FL354 Junio 2012
FL 283 Diciembre 2009.

EU27.

A continuación se muestra un resumen de los puntos claves surgidos de los grupos
de discusión:
Graduados

¿Cuáles son los
problemas de empleo a
los que se enfrenta?

Desempleo

Expertos y formadores de
formación profesional y de
adultos
¿Cuáles son las barreras de
la formación en
emprendimiento en vuestro
país?
Programas diferentes y sin
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Propietarios de
microempresas
¿Cuáles son las barreras
a las que te has
enfrentado
cuando
abriste tu empresa?
Miedo al fracaso

Desajuste
de
competencias
Situación
económica actual

conexión
Falta de cultura empresarial
Demasiada teoría sin
suficiente práctica

Temas financieros,
concretamente
tener
suficientes
fondos para los
compromisos
familares
o
personales.
Aislamiento
¿Cuáles son las barreras ¿Qué tipo de formación
Cuales son los aspectos
para ser un
preferirían recibir los
a los que te enfrentas
emprendedor?
estudiantes en vuestro país? ahora?
Combinación de técnica y
Financiación
Miedo al fracaso
práctica
Dotación de personal
Falta de financiación
Variada, seminarios,
Crisis económica
talleres, sesiones
Falta de habilidades
individuales, etc.
Burocracia
¿Qué tipo de apoyo te
gustaría recibir?
Financiera
Habilidades para los
negocios (amplio
abanico)
Planificación
Apoyo continuado de
un experto

¿Cuál es la aproximación ¿Como promociona sus
pedagógica de la formación productos y/o servicios?
empresarial en vuestro país?
Publicidad local
Muy teórica
Internet/redes sociales
No abordan aptitudes y
Red de contactos
cualidades personales
Boca a boca
Ofertas - nuevos
clientes actuales y
potenciales

¿Cuáles son las barreras
“personales”
para
convertirse
en
un
emprendedor?

¿Qué entorno de aprendizaje ¿Qué tipo de apoyo has
consideraríais apropiado
venido recibiendo?
para la impartición de
Cámaras de comercio,
formación empresarial?
autoridades locales y
Participativa
redes sectoriales
Contenido técnico
Banca y financiación
privada
Oportunidad
para
la
experiencia y la práctica
Familia y amigos
Clases magistrales de
expertos
Entorno de aprendizaje
on-line/virtual
Oportunidades
para
establecer
redes
de
negocios

Miedo a asumir riesgos
Miedo al fracaso
Riesgo financieros
Falta de habilidades

¿Qué tipo de formación
prefieres?

¿Qué sugerencias tienes ¿Qué tipo de formación
para el éxito de UMW en preferías?
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Oferta variada –
formación presencial,
talleres, seminarios,
on-line.
Oportunidad de crear
redes
Asesoramiento
individual
Tutorización

cuanto a:
a. Entornos apropiados de
aprendizaje – Combinación
de todos los mencionados
anteriormente.
b. Estructura y relevancia de
contenido
formativo–
Métodos basados en la
práctica
c. Accesibilidad de
plataformas e-learning –
Formación mixta

Debe encajar con el
tiempo
disponible
derivado
del
funcionamiento de una
empresa
Corto y centrado
Metodologías mixta
Enfoque práctico
Estudios de caso /
consejos de expertos

3. Análisis de la investigación documental
3.1 Investigación sobre las mejores prácticas pedagógicas
El propósito de la investigación sobre mejores prácticas pedagógicas fue
determinar la práctica pedagógica mas adecuada para la impartición del plan de
estudios de Under My Wing para el grupo objetivo en cuestión. De acuerdo con los
resultados de la investigación, el mejor enfoque que puede utilizarse en este
contexto es el aprendizaje en el lugar de trabajo o en situaciones reales. Este estilo
de aprendizaje se basa en la teoría constructivista, poniendo un fuerte énfasis en la
auto-regulación y la organización del proceso de aprendizaje, ya que se logra una
mejor construcción del conocimiento de una persona si los alumnos controlan el
proceso ellos mismos. La calidad y los resultados de aprendizaje de cada persona
dependen, en gran medida, de la persona y su situación individual de aprendizaje,
conocimientos previos, interés y motivación. Debido al hecho de que el grupo
objetivo principal de Under My Wing son graduados, el constructivismo se
considera el enfoque mas adecuado para este proyecto.
3.2 Investigación sobre el plan de estudios de emprendimiento y desarrollo
de negocio
En el contexto de la educación que conocemos, el e-learning es todavía un
concepto relativamente nuevo. El aprendizaje mixto puede proporcionar una
situación de ganar-ganar para los estudiantes y tutores por igual, aprovechando los
mejores aspectos de las sesiones presenciales y on-line para el beneficio de los
estudiantes. La ventaja de utilizar un enfoque mixto es que en lugar de utilizar el
tiempo de clase para la presentación del material se puede utilizar ese tiempo para
involucrar a los estudiantes, aclarar sus preguntas y ayudarles a aplicar lo que han
visto o escuchado en línea, y apoyarles para trabajar los unos con los otros en
equipo y en escenarios de solución de problemas.
Uno de los beneficios del modelo de aprendizaje mixto propuesto es la oportunidad
que ofrece a los estudiantes de repetir las lecciones de nuevo, lo que se mejoraría
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en gran medida por la puesta a disposición de las diferentes versiones de los
contenidos de aprendizaje en todos los medios posibles, incluyendo PC, ordenador
portátil, tablet, iPod, dispositivos móviles, smartphones y otros pertinentes. Se
acordó que el sistema funcionaría mejor si un estudiante puede tener acceso al
contenido propuesto de la siguiente manera:
la versión "entera" de la lección en su ordenador, portátil o tablet - una
lección audiovisual acompañada de una presentación de PowerPoint
sincronizada.
la versión de "light" de la conferencia en su iPod, smartphone u otro
dispositivo móvil, como una grabación de audio sencilla
Usando el modelo de aprendizaje mixto, se desarrollarán los módulos específicos
para cubrir las necesidades del grupo objetivo.
3.3. Investigación sobre el diseño del portal e-learning
La investigación sobre el sistema de e-learning más apropiado para el proyecto
Under My Wing sugiere que la plataforma de e-learning incluya características que
ayuden a los alumnos a compartir su aprendizaje con los demás y para que puedan
discutir las tareas con otros estudiantes y con sus profesores o tutores. Para
apoyar este tipo de formación, el portal e-learning será desarrollado para ofrecer el
plan de estudios a través de una mezcla de video con presentaciones PowerPoint
sincronizadas, audio y PowerPoint para dispositivos móviles. La plataforma también
debe tener capacidad para realizar un seguimiento on-line del aprendizaje del
alumno, una característica que es compatible con otros tipos de plataformas y para
que se pueda utilizar en una amplia gama de dispositivos.
Se prevé que la plataforma se ejecute en un servidor web y esté diseñada para
adaptarse a una variedad de diferentes entornos y resoluciones de navegadores
para ordenadores y tablets. Las principales tecnologías que se sugieran serán de
código abierto e incluyen PHP, base de datos MySQL, Apache, Web service y
RED5 Media Server.
El plan de estudios tendrá una lista de cursos disponibles con opciones de
búsqueda, incluyendo categorías, niveles, idiomas, palabras clave, ubicaciones y
autor. El editor del curso seguirá un proceso de cuatro pasos para introducir la
meta-información necesaria, creando y cargando el contenido, definiendo la
interacción social disponible para cada curso y, finalmente, la creación de un
examen del curso.
La plataforma Under My Wing debería ser diseñada para cubrir las necesidades y
deseos de los estudiantes a través de un enfoque de la teoría del constructivismo,
que permita a los profesores crear cursos con herramientas útiles y a los
estudiantes estudiar y discutir los resultados del curso y las tareas con los tutores y
otros estudiantes.
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4. Conclusión
Tras la reflexión y el análisis sobre los resultados de la fase de investigación y
consulta del proyecto, se hizo evidente los futuros graduados empresarios
requerían un plan de estudios híbrido que comprenda elementos de los dos
módulos previstos: de emprendimiento y de desarrollo empresarial, y que se
impartan mediante una metodología de aprendizaje mixta. Se acordó que Under My
Wing contemplara siete módulos, que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Convertirse en empresario
Comenzando tu negocio
Acceso a financiación y gestión financiera
Ventas y marketing
Gestión empresarial práctica - Empleo/Herramientas y software de gestión
de recursos humanos
6. Comunicación empresarial, creación de redes & cultura de negocio
7. Inmersión empresarial y programa de tutorización
A través de este programa se espera que el proyecto Under My Wing alcance su
objetivo principal que es hacer frente a los altos niveles de desempleo y subempleo
evidentes entre los graduados de los países participantes, y apoyar el crecimiento
económico mediante el fomento de modos de pensar creativos, iniciativa, autoconfianza y el crecimiento del espíritu empresarial.
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