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Compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Adaptar - remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito,
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1. Resumen ejecutivo
Las guías RE-ENTER están diseñadas para desarrollar directrices específicas, manuales,
recomendaciones y material de apoyo para ayudar a una mayor asimilación y despliegue del
proyecto. Las guías tienen por objeto contribuir a superar los obstáculos que se oponen al
desarrollo de los empresarios mayores de 45 años y abordan cómo utilizar el programa REENTER y el enfoque para hacerlo.
Se elaborarán las siguientes guías para las diferentes partes interesadas:
•

RE-ENTER Taller interactivo y guías de experiencia: Dirigida a organizaciones e
instituciones de desarrollo empresarial que imparten formación empresarial, esta guía
les proporciona los conocimientos y la perspicacia necesarios para la realización de
talleres interactivos y la experiencia necesaria para apoyar el desarrollo empresarial de
los desempleados y los trabajadores mayores de 45 años. El enfoque personalizado y la
interacción con el grupo objetivo deben adaptarse a sus características y circunstancias,
pertenecer a un grupo específico (y en muchas ocasiones desmotivado o desilusionado)
y los talleres deben ser altamente personalizados.

•

La Guía de Aprendizaje RE-ENTER está desarrollada para apoyar a los estudiantes, y
tiene como objetivo asesorar sobre cómo usar y aprovechar al máximo la plataforma de
aprendizaje electrónico RE-ENTER. Incluye un área de preguntas frecuentes donde los
estudiantes pueden encontrar apoyo y obtener respuestas a sus preguntas, o plantear
nuevas preguntas.

•

La guía RE-ENTER de tutoría y coaching en línea para desempleados y trabajadores
mayores de 45 años está dirigida, por un lado, a empresarios existentes que estén
interesados en convertirse en mentores/coach y, por otro, a aquellos empresarios
interesados en convertirse en beneficiarios o recibir coaching. La guía les explica lo que
es la tutoría y el coaching, lo que implica y los detalles específicos de las actividades en
línea en el campo. Establece los derechos y obligaciones y describe el código
deontológico que rige la actividad. La parte final de la guía está dedicada a aquellos
interesados en promover una actividad de este tipo para el objetivo específico del
proyecto. La guía indica cómo hacerlo de manera adecuada y rentable.

•

La guía de cooperación on-line RE-ENTER, que se centra en los principios y las buenas
prácticas relacionadas con la cooperación empresarial. Aborda cuestiones relacionadas
con la identificación de socios comerciales relevantes; cómo negociar acuerdos de
cooperación, pero también sobre cuestiones como el desarrollo conjunto de productos
y servicios y las opciones de cooperación que pueden utilizarse. La guía tendrá ejemplos
y prácticas. Incluye un capítulo dirigido a las organizaciones de apoyo a las empresas
sobre cómo apoyar y fomentar este tipo de cooperación. También se abordan los
aspectos específicos de la cooperación en línea.

•

El RE-ENTER Recomendaciones políticas - guía dirigida a los responsables políticos,
basada en la investigación realizada en el proyecto, en la que se extraen las lecciones
aprendidas y se traducen en ideas y pasos concretos para el desarrollo de políticas y
programas de apoyo público para los desempleados y trabajadores de más edad,
interesados en convertirse en empresarios y dirigir un negocio en crecimiento. Presta
atención a las cuestiones de cómo motivarlos y comprometerlos y a la forma en que los
servicios públicos de empleo pueden desempeñar un papel en este sentido.

Por lo tanto, el presente documento forma parte de un conjunto más amplio de directrices en
el marco del programa RE-ENTER.

“Re-Enter” | 2017-1-HR01-KA204-035423

“Este presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.”

Pág. 4

IO5 – T2: Guía del estudiante

2. Para quién
La guía específica ha sido creada para los estudiantes del espacio de aprendizaje Re-Enter y
tiene como objetivo aconsejarles sobre cómo utilizar y aprovechar al máximo la plataforma de
aprendizaje on-line RE-ENTER. Además, los objetivos de la Guía del Estudiante son: a)
presentar directrices metodológicas a los estudiantes que van a realizar el curso en línea ReEnter, b) apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y, por último, c) asesorar
sobre cómo utilizar y aprovechar al máximo el espacio de e-learning o aprendizaje on-line ReEnter.
La formación on-line Re-Enter ha sido diseñada específicamente para estudiantes mayores de
45 años, teniendo en cuenta su estilo y preferencias de aprendizaje. Con su hermoso e
intuitivo diseño y sus características fáciles de usar, el entorno en línea es la solución perfecta
para más de 45 empresarios potenciales que desean adquirir las habilidades y conocimientos
necesarios para crear un negocio nuevo y sostenible.
Debido a que el consorcio del proyecto quería que los estudiantes aprovecharan al máximo su
experiencia Re-Enter, especialmente cuando recién están empezando, la guía específica fue
creada para ayudarles a aprender a navegar hacia el curso de una manera más fácil y efectiva.
La guía cubre temas como: navegación en el entorno online Re-Enter, la metodología de
evaluación, las diferentes secciones del enfoque de formación Re-Enter, etc.
Los estudiantes a través del entorno en línea Re-Enter aumentarán sus conocimientos,
habilidades, confianza en sí mismos, motivación e inspiración para ser empresarios y
desarrollar una iniciativa que sea sostenible en el tiempo, reduciendo el riesgo de fracaso.
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3. Introducción
3.1.

¿Por qué RE-ENTER?

Según el Plan de Acción de Emprendimiento 2020 (Entrepreneurship Action Plan 2020), para
que Europa recupere el crecimiento y los niveles más altos de empleo, Europa necesita más
empresarios. Confirma una vez más que uno de los factores más importantes para el éxito de
una start-up es el conocimiento, las habilidades y la voluntad emprendedora de su fundador o
equipo emprendedor. RE-ENTER aborda las necesidades de los empresarios mayores de 45 años
para mejorar sus habilidades empresariales y apoyo, en diferentes fases del emprendimiento
empresarial - desde el desarrollo de la idea y el plan de negocios, hasta el establecimiento de
una empresa y durante sus primeros pasos en el mercado, y aprovechando al máximo el
aprendizaje intergeneracional a través de la interacción con los jóvenes empresarios. "Los
trabajadores de más edad tienen una gran cantidad de habilidades y experiencia, por ejemplo,
400.000 desempleados mayores de 45 años tienen un promedio de 25 años de experiencia cada
uno, nosotros perdemos 10 millones de años de experiencia". Esta riqueza de habilidades y
experiencia que no sólo son beneficiosas para la economía, sino que también ayudarán a enseñar
a la próxima generación de trabajadores.

Los empresarios mayores de 45 años tienen un buen conocimiento de su sector y una
experiencia relevante en su línea de trabajo, carecen de las habilidades y conocimientos
específicos para iniciar y dirigir un negocio exitoso y sostenible, por lo que necesitan una mayor
exposición a la iniciativa empresarial, tienen las habilidades y experiencia para lograr el éxito de
su nueva empresa y, lo que es más importante, esto en combinación con su madurez puede
reducir el riesgo de fracaso.
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Se ha realizado un análisis básico de los programas educativos actuales y se han extraído
conclusiones:
1. Se pueden identificar dos tipos diferentes de esfuerzos relacionados con la educación
empresarial, uno como una educación empresarial dirigida a los participantes de los
estudios de ES, y el otro como una formación empresarial dirigida a los empresarios
potenciales y en activo,
2. Existen muchos programas de apoyo y formación empresarial; sin embargo, se centran
principalmente en los empresarios más jóvenes con un nivel de educación superior,
3. Los programas de formación sobre el tema integrado en los ciclos de EFP y los estudios
de ES existentes sólo se dirigen a sus estudiantes y no a las personas que trabajan o
están desempleadas.
4. En la mayoría de los programas existe un sesgo a favor de las empresas de nueva
creación y de los empresarios intensivos en tecnología.
5. Existe una ausencia total de material educativo que RE-ENTER proporcionará, un
programa de formación innovador adaptado a las necesidades del grupo objetivo.
RE-ENTER - “Returning to the Labour Market through Entrepreneurship” (Retorno al mercado
laboral a través del espíritu empresarial) - es un proyecto Erasmus+ (2017-1-HR01-KA2040354423) que tiene como objetivo comprender la motivación y las competencias más necesarias
para el potencial y los nuevos empresarios mayores de 45 años, en particular en los países
socios, y dar una respuesta a través de un programa de desarrollo empresarial que responda
plenamente a sus necesidades específicas y que ofrezca apoyo para el desarrollo de la
mentalidad, los conocimientos y las competencias empresariales, y que lo lleve a cabo de una
manera lúdica y eficaz.

3.2.

¿Qué ofrece?

RE-ENTER ha diseñado y desarrollado un nuevo Programa de Desarrollo Empresarial, basado en
un sólido análisis de necesidades y la elaboración de Prácticas de Desarrollo Empresarial para
desempleados y trabajadores mayores de 45 años. El programa se inserta en un entorno de
aprendizaje innovador e inspirador a través de las TIC, que incluye ejercicios de creatividad,
gestión de la diversidad y otras herramientas, y ofrece oportunidades de creación de redes
directas y virtuales a los empresarios principiantes. Se abordan los aspectos motivacionales, con
el objetivo de adaptar el programa a las diferentes motivaciones del grupo objetivo.

3.3.

¿En qué se basa este enfoque?

El curso de formación 'RE-ENTER - Entrepreneurship is a mindset' (“Emprender es un actitud”),
un curso de horario flexible impartido a través de e-learning como método de impartición de
formación. La duración del curso es de aproximadamente 8,5 horas (sólo módulos, sin materiales
adicionales). El curso consta de 6 módulos. Todos los módulos están estructurados de la misma
manera. Comienzan con una breve introducción sobre el tema del módulo, incluyendo el objetivo
y los resultados esperados del aprendizaje. Después, la parte principal: el contenido del módulo
apoyado por ejemplos prácticos. Cada módulo también va acompañado de materiales
adicionales, entre los que se encuentran:
a) Casos de estudio: Ejemplos dentro de los temas del módulo, que se refieren a
empresas que se enfrentaron a ciertos problemas y a las formas en que lo han resuelto.
b) Test de autoevaluación: Después de cada módulo, el alumno puede responder a un
cuestionario con 10 preguntas de opción múltiple, donde puede poner a prueba los
conocimientos adquiridos en el módulo.
c) Recomendación de libros del RE-ENTER Book Club: Los socios del proyecto han
creado un Club de Libros con recomendaciones de libros que serían una valiosa adición
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a los estudiantes que desean profundizar sus conocimientos sobre temas particulares.
Los estudiantes también son bienvenidos a compartir sus propias recomendaciones, que
más tarde serán añadidas al Club de Lectura.
d) Asignaciones dentro del Libro de Registro: Dado que el curso en línea está
destinado a ofrecer conocimientos prácticos al alumno, le damos la oportunidad de
pensar en su propio futuro negocio a través de varias tareas, que le ayudarán a crear
un negocio.

4. La experiencia online Re-Enter
4.1.

Portal

El portal Re-Enter es lo primero que verá cuando visite el entorno de aprendizaje on-line.
Proporciona una visión general de la información más importante sobre el sitio, como el catálogo
de cursos, el área de búsqueda, la opción de iniciar sesión o registrarse para obtener una cuenta,
información sobre el proyecto en sí y los diferentes idiomas en los que está disponible el curso.

Imagen 1: La página de Bienvenida
Pulsando el enlace "Leer más", se abre la descripción completa del curso en una nueva pestaña,
a través de la cual podrá tener una visión general de los diferentes módulos del curso, el enfoque
pedagógico adoptado y los resultados clave del aprendizaje. Además, puede obtener información
específica para cada lección, incluyendo el objetivo de cada una, los resultados de aprendizaje
esperados, así como las competencias y habilidades que adquirirá y el tiempo estimado de
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finalización. Una vez que hayas decidido qué lecciones quieres ver o si quieres repasar todo el
curso, puedes pulsar el botón Login.

4.2.

Login

Después de presionar el botón login, el estudiante será dirigido a la pantalla de abajo en la
cual se le pedirá que ingrese su correo electrónico junto con la contraseña deseada.

Imagen 2: Pantalla de acceso (login)
Una vez conectado serás redirigido a un formulario el cual hay que rellenar.

Imagen 3: Formulario de registro

4.3.

Curso Online RE-ENTER

After pressing the save changes button, press on the top right side of the online environment
the Courses link and then press on the RE-ENTER – Entrepreneurship is a mindset image.
Después de presionar el botón de guardar cambios, presione en la parte superior derecha del
entorno en línea el enlace Cursos y luego presione en en la imagen RE-ENTER –

Entrepreneurship is a mindset.
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Imagen 4: The Punto de entrada al curso de RE-Enter

4.4.

Navegar

La página de inicio es la primera página que ves cuando entras en tu cuenta. La página de
destino por defecto está dividida en dos secciones principales, la información del perfil del
usuario (lado izquierdo) y los cursos en los que está registrado, en el caso específico del curso
Re-Enter (lado derecho).

Imagen 5: Página de inicio
Después de hacer clic en el enlace del curso, se le redirigirá al tablero del curso.

4.5.

Tablero del curso

Normalmente en el tablero puedes ver una visión general de las lecciones, los otros usuarios ya
registrados en el curso y las diferentes secciones incluidas en cada lección. En la sección de
descripción puede encontrar toda la información relevante y útil y en la sección de lecciones hay
botones específicos que pueden redirigirlo a la Presentación del Módulo, a los casos de estudio
relacionados con cada Módulo y finalmente al Libro de Registro. Recuerda que puedes tomar el
curso en el orden que quieras y sientas.
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Imagen 6: Tablero del curso

4.6.

Las lecciones

Después de entrar a través de la pantalla principal a una lección específica, se abre el tablero
de la lección que se divide en las siguientes secciones - Descripción general del módulo Anexos - La otra sección de módulos y finalmente la sección de pruebas.
El módulo de la izquierda contiene toda la información de cada lección para que pueda
saber de antemano lo que va a aprender, el objetivo, su duración, etc.
La sección Archivos adjuntos contiene todos los archivos relevantes de la lección: la lección
en formato pdf, los casos de estudio relacionados con la lección y el diario personal en el que
se pueden guardar notas.
La sección Otras lecciones le da acceso rápido al resto de los cuadros de mando de las otras
lecciones del curso.
Finalmente, la Sección de Pruebas (parte superior derecha de la lección) - Tome una prueba
una vez presionada, le indica que responda a las preguntas de opción múltiple de la prueba.
Después de presionar el botón completo, el entorno de aprendizaje indica el porcentaje de
respuestas correctas. El examen lo puede tomar tantas veces como quiera y puede volver a la
presentación para volver a visitar secciones específicas de la lección.
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Imagen 7: Tablero de lección
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5. Proceso de evaluación
En cualquier plataforma de aprendizaje en
línea, hay muchas maneras de evaluar los
resultados. Independientemente del estilo
y enfoque que se utilice para medir el
resultado del aprendizaje (en el caso de
Re-Enter se utilizan 4 métodos diferentes),
los
siguientes
dos
elementos
fundamentales deben ser respondidos a
través del proceso de evaluación: a)
monitorear lo que se ha aprendido y b)
medir la efectividad del proceso de
aprendizaje.
Para la metodología de evaluación
Re-Enter, basada en las características del
alumno, la que mejor se adapta al estilo
de aprendizaje adoptado es el enfoque
autorreflexivo.
Se
adoptó
la
metodología específica de evaluación,
porque a través de ella los alumnos se
vuelven más responsables de su propio
crecimiento educativo; más reflexivos,
autónomos, motivados y efectivos.
Además, según Kulm, 1994 "Las
autoevaluaciones
mejoran
la
comunicación porque los alumnos toman
conciencia de las áreas en las que tienen dificultades y están en mejores condiciones de articular
sus necesidades". Teniendo en cuenta que el alumno debe ser capaz de comunicar su idea de
negocio a la clientela o financiador potencial, este método le está ayudando a aumentar sus
habilidades de comunicación de forma indirecta.
El instrumento de autoevaluación Re-Enter consiste en pruebas de opción múltiple (pruebas
de autoevaluación) que se encuentran al final de cada módulo y que ayudan a los participantes
a reflexionar sobre su nivel de nuevos conocimientos y a sentirse más seguros sobre las nuevas
habilidades adquiridas. Leyendo los resultados de las respuestas, el participante es plenamente
capaz de evaluar su nivel de comprensión y conocimiento en un tema específico y tomar
decisiones sobre la vuelta al módulo o considerar si ha alcanzado los objetivos de la sección de
aprendizaje.
El segundo método utilizado son los Libros de Registro con las asignaciones correspondientes
a los módulos. Un cuaderno de bitácora o portafolio puede describirse como "una compilación y
reflexión intencionada del trabajo, los esfuerzos y el progreso de uno mismo" (Bhattacharya &
Hartnett, 2007)1. Barrett & Carney (2005)2 también afirman que "un componente crítico de un
portafolio educativo es la reflexión del alumno sobre las piezas individuales de trabajo (a menudo
llamadas "artefactos"), así como una reflexión general sobre la historia que cuenta el portafolio".
Los e-portafolios, por otra parte, proporcionan un espacio en la web donde los estudiantes
pueden demostrar su desarrollo de experiencia en una amplia gama de habilidades y
conocimientos. Como hay muchos tipos y propósitos para las carteras, para este proyecto

1

Bhattacharya, M. & Hartnett, M. (2007). E-portfolio Assessment in Higher Education. 37th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference October 10 – 13, 2007, Milwaukee, WI
2
Barrett, H. (2000). Electronic Portfolios = Multimedia Development + Portfolio Development
The
Electronic
Portfolio
Development
Process.
Retrieved
from
http://electronicportfolios.com/portfolios/EPDevProcess.html#ben (10/07/2019)
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decidimos desarrollar un tipo de cartera que es una combinación de una cartera de tipo
constructivista y otra de tipo positivista. Una carpeta para demostrar el aprendizaje y la reflexión
es una carpeta de tipo constructivista que muestra el crecimiento y el desarrollo a lo largo del
tiempo, a diferencia de una carpeta de tipo positivista que contiene el "trabajo" del candidato
considerado representativo del conocimiento y la comprensión para evaluar los resultados del
aprendizaje, utilizando los datos para informar de los resultados del aprendizaje a través de los
usuarios, los contextos y los propósitos (Paulson & Paulson, 1994)3. Como nuestro objetivo es
capacitar a los alumnos para la autorreflexión y, al mismo tiempo, necesitamos evaluar los
resultados del aprendizaje del alumno, decidimos desarrollar un tipo mixto para los cuadernos
de bitácora de las lecciones. Utilizando el enfoque anterior, el estudiante, después de llenar el
Libro de Registro, tendrá un documento disponible con información ya establecida acerca de su
nueva empresa potencial de negocios.
El tercer método son los casos de estudio. Los casos de estudio describen situaciones de la
vida real en las que es necesario resolver problemas. La enseñanza basada en escenarios puede
ser similar a los casos de estudio, o puede estar orientada hacia el desarrollo de habilidades de
comunicación o de trabajo en equipo. Tanto los casos de estudio como los escenarios son
métodos comúnmente utilizados para el aprendizaje basado en problemas. Típicamente, usando
estos métodos, los maestros tratan de desarrollar el razonamiento de los estudiantes, la
resolución de problemas y las habilidades de toma de decisiones (Tunny, Papinczak & Young,
20104; Bloomfield & Magney, 20095). Los casos de estudio se consideran una herramienta
extremadamente eficaz y eficiente cuando se utilizan en un proceso de aprendizaje, ya que:

•
•
•
•

involucrar a los alumnos en un pensamiento reflexivo
facilitar la resolución creativa de problemas y la aplicación de diferentes teorías de
resolución de problemas sin riesgo para terceros o proyectos
permitir que los alumnos sugieran soluciones realistas y aplicables a los problemas,
conociendo ya la respuesta y, por lo tanto, siendo capaces de comparar sus sugerencias
permitir que el alumno ejercite y aplique los conocimientos y habilidades adquiridos a
través de la lección específica emprendida

Por último, el último paso de la metodología de evaluación sugerida es la respuesta a las
preguntas que se presentan a continuación, una vez finalizada toda la experiencia de
3

Paulson, F. & Paulson, P. (1994). Assessing portfolios using the constructivist paradigm. Paper presented at AERA,
New Orleans, ED376209
4
Tunny, T, Papinczak, T. and Young, L. (2010). Student perceptions of PBL tutor performance: A longitudinal cohort
study, Focus on Health Professional Education: A multi-disciplinary journal 11(3), 74–84
5
Bloomfield L. and Magney, A. (2009). Does Facilitator Expertise Matter? A Perspective from Scenario-Based Learning
Question. Focus on Health Professional Education: A multi-disciplinary Journal 10(3), 12
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aprendizaje. Cuando se contesten, podrán ayudar al alumno a evaluar la formación en general
y su eficacia:
a) ¿Cuál es el elemento más importante que ha aprendido a través del proceso?
b) ¿Qué suposiciones había hecho con respecto a los conocimientos que tenía?
c) Después de los conocimientos adquiridos, ¿puede identificar un beneficio para ambos,
en términos de cómo manejará una situación a partir de ahora?
d) ¿Qué es lo más radical que podrías hacer con el nuevo conocimiento?
e) ¿Qué es lo más sencillo que puedes hacer con los nuevos conocimientos?
f) ¿Cuál es la relación entre cómo son las cosas ahora y cómo quieres que sean?
g) ¿Qué le gustaría que alguien más hiciera de manera diferente?
h) ¿Por qué crees que lo que quieres tiene valor?
i) Como resultado de esta experiencia de aprendizaje, ¿qué es lo que más aprecias de ti
mismo?
j) ¿Qué podrías aprender sobre ti mismo de esta experiencia?
k) ¿Qué te puede decir esta experiencia sobre cómo `ver' el mundo?
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El GROW Framework fue desarrollado originalmente en la década de 1980 por los
entrenadores de negocios Graham Alexander, Alan Fine y Sir John Whitmore. GROW es un
acrónimo creado por las primeras letras de Goal (meta), Reality (realidad), Options (opciones)
and Will (voluntad). El Grow framework trata de responder a las siguientes preguntas:
• Goal: ¿Qué quieres lograr?
• Reality: ¿Cuál es la situación actual?
• Options: ¿Qué podrías hacer?
• Will: ¿Qué vas a hacer?
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A continuación se presentan una serie de preguntas que el alumno debe ser capaz de
responder a nivel personal y que le revelarán hasta qué punto ha adquirido los conocimientos
esperados de cada lección.
GOAL: ¿Qué quieres lograr?
• Imagine que ha logrado su objetivo con éxito. ¿Cómo sabrás que has tenido éxito?
• ¿Cómo es el éxito para ti y para los demás miembros de tu equipo?
• ¿Cómo se siente el éxito para ti y para los demás miembros de tu equipo?
REALITY: ¿Por qué es importante que consigas esa meta?
• En resumen, ¿cuáles son las características clave del contexto actual que impulsó la
fijación de este objetivo?
• ¿Quién más está involucrado y cuáles son sus puntos de vista?
• ¿Qué se ha hecho ya y cuál ha sido el impacto de esto?
OPTIONS: ¿Qué opciones tienes? ¿Qué más podrías hacer?
• Si le preguntaras a un "amigo sabio", ¿qué te aconsejarían que hicieras?
• Si no tuvieras absolutamente ninguna restricción - de tiempo, dinero o poder - ¿qué
harías?
WILL:
• Acaba de grabar un conjunto de opciones. Por favor, califíquelos de 1 a 10 de acuerdo
a lo atractivos que le parezcan.
• Ahora, de la lista de arriba, ¿a cuál crees que deberías ir después? Para cada uno de
ellos, por favor escriba que necesita seguir
• Para cada tarea y actividad de lo anterior, por favor, fije una fecha límite e identifique
cuál de ellas no puede realizar usted mismo. De ellos, que usted necesita ayuda/apoyo
de otros, identifique la ayuda que usted necesita.
• ¿Qué sucederá si no se aborda uno de los problemas ya identificados?
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6. Recomendaciones de libros desde el RE-ENTER Book Club
Los socios del proyecto han creado un Book Club con recomendaciones de libros que serían una
valiosa adición a los estudiantes que desean profundizar sus conocimientos sobre temas
particulares. Los estudiantes también son bienvenidos a compartir sus propias recomendaciones,
que más tarde serán añadidas al Book Club.
La asociación había decidido crear el Book Club por las siguientes razones:
a) Ayudar a los alumnos a adquirir conocimientos adicionales que les ayuden a alcanzar su
nuevo objetivo.
b) Ayudar al cerebro de los estudiantes a mantenerse alerta
c) Ayudarles a tener una actividad de alivio del estrés durante el período estresante de la
creación de un negocio.
d) Ayudarles a impulsar su creatividad
e) Ayudarles a aumentar su confianza y a creer más en sí mismos.
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Todo lo anterior es extremadamente importante para el grupo objetivo específico, ya que la
creación de una nueva empresa a partir de los 45 años de edad requiere una mentalidad y
unas habilidades específicas. Más en detalle:
Ayude a que el cerebro de los estudiantes se mantenga alerta:
Independientemente de su edad, la lectura ayuda a agudizar su cerebro. Leer un libro, según
una investigación realizada en 2013, produce efectivamente modificaciones cerebrales reales
que pueden durar varios días.
Los resultados del estudio mostraron que los cerebros de los participantes mostraron una
mayor conectividad en la corteza temporal izquierda, el área asociada con el lenguaje, la
mañana siguiente a la lectura de las páginas del libro. Los escáneres también mostraron
cambios en la parte del cerebro asociada con la región motora primaria del cerebro, la parte
asociada con el movimiento físico.
"Los cambios neuronales que encontramos asociados con la sensación física y los sistemas de
movimiento sugieren que leer una novela puede transportarte al cuerpo del protagonista", dijo
Berns. "Ya sabíamos que las buenas historias pueden ponerte en el lugar de otra persona en
un sentido figurado. Ahora estamos viendo que algo puede estar pasando biológicamente".
Ayudarles a tener una actividad de alivio del estrés durante el período estresante
de la creación de un negocio6:
Los club de lectura también promueven la lectura más, y la lectura disminuye los niveles de
estrés por sí sola. Incluso seis minutos de lectura, según una investigación de 2009, pueden
disminuir los niveles de estrés en más de dos tercios (68%). Y parecía funcionar mejor y más
rápido, al menos en esta investigación, que escuchar música, dar un paseo o tomar una buena
taza de té. El investigador principal, el Dr. David Lewis, declaró: "Perderse en un libro es la

máxima relajación. Esto es particularmente conmovedor en tiempos de incertidumbre
económica, cuando todos anhelamos cierta cantidad de escapismo".
Ayúdeles a aumentar su creatividad:
Toda la esencia de la creatividad consiste en hacer nuevas conexiones y crear nuevos vínculos,
y los clubes de lectura pueden ser un elemento clave para lograrlo. Al escuchar las opiniones
de los demás, las características y los entornos, es probable que pienses en cosas en las que
no habrías pensado antes. Una investigación realizada en 2013 demostró que los intelectuales
más creativos eran individuos que leían con frecuencia, así que si estás leyendo ya estás
promoviendo la creatividad.

Ayúdeles a aumentar su confianza y a creer más en sí mismos:
John Coleman, coautor del libro Passion & Purpose: Stories from Best and Brightest Young
Business Leaders 7, dice en su artículo sobre Harvard Business Review que los clubes de lectura
pueden hacer que te sientas más cómodo en los debates profesionales: "Aunque hay

innumerables artículos sobre mejores conversaciones, la mejor y más segura manera de ser un
buen conversador que sea capaz de involucrarse en temas sustantivos es practicar. Los clubes
de lectura ofrecen un espacio seguro fuera de su entorno profesional para participar en debates
y aprender a conversar de manera más productiva con los demás".
Se puede acceder a la gama completa de los libros sugeridos a través de http://reenter.eu/bookclub/

“Reading Can Help Reduce Stress,” Telegraph, March 30, 2009,
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html.
7
COLEMAN, J., GULATI, D., & SEGOVIA, W. O. (2012). Passion & purpose stories from the best and brightest young
business leaders. Boston, Mass, Harvard Business Review Press. http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=45566.
6
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7. Observaciones finales
En los próximos años, Europa se enfrentará a un fenómeno de aumento de las actividades
empresariales de los empresarios mayores de 45 años. Varios Estados Miembros habían
adoptado esas medidas y estaban de acuerdo en que la promoción del espíritu empresarial en
los segmentos de la tercera edad era una opción de política prospectiva para prolongar la vida
laboral de las personas de edad, reducir el desempleo de las personas de edad, aumentar la
inclusión social de las personas de edad (Kautonen et al., 2008) y, en menor medida, aumentar
la capacidad de innovación de la economía empleando el capital humano y social de las personas
de edad madura a través de la creación de nuevas empresas de nueva creación de empresas
innovadoras (Botham y Graves, 2009).
La innovación social en el espíritu empresarial de los mayores cumple, además de la
sostenibilidad económica y financiera, varias otras funciones para los mayores empresarios y
proporciona una herramienta clave para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
empresarios. Las tres áreas identificadas como nuevo valor añadido para las actividades
empresariales de este grupo destinatario son las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)

reducir el aislamiento y la exclusión social,
aumentar la confianza en sí mismo y la autonomía, y
proporcionar nuevas competencias, conocimientos y experiencia para que puedan
convertirse en un activo en cualquier entorno (ya sea para crear sus propias
empresas o para solicitar un nuevo empleo).

Esta tendencia también ha sido confirmada por Justyna Stypanska, Annette Franke, Janina
Myrczik, en “Senior Entrepreneurship: The unrevealed driver for Social Innovation”, Frontiers en
Sociology, 24 de abril 2019, Berlín.
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