
	

	

LECCIONES	METODOLÓGICAS.	ARACNE	TRAINNING,	
EMPOWERMENT	AND	ENTREPRENEURSHIP	

CAPACITACION	 PROFESIONAL.	 Esta	 estrategia	 incluye	 la	 adquisición	 de	 las	

denominadas	 Competencias	 clave:	 conjunto	 de	 conocimientos,	 capacidades	 y	 actitudes	

adecuados	al	contexto:	 idioma,	cultura	general,	conocimiento	del	espacio	y	 los	recursos,	etc.	
Competencias	 específicas	 para	 la	 formación	 profesional:	 Son	 el	 conjunto	 de	
conocimientos,	 habilidades	 y	 actitudes	 específicas	 para	 el	 desempeño	 de	 determinados	

puestos	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	inteligencia	emocional	y	habilidades	sociales.	

	

a. Elevada	 capacitación	 técnica	 y	 pedagógica	 del	 profesorado.	 La	 formación	
ocupacional	está	adaptada	al	nivel	académico-profesional	de	las	personas	participantes,	el	
profesorado	además	de	transmitir	conocimientos,	se	preocupa	del	estado	emocional	y	de	
la	mejora	de	actitudes	de	cada	persona.		

b. Visión	 holística	 del	 educando.	 La	 personalización	 de	 los	 aprendizajes	 y	 la	
socialización	 del	 alumnado	 forma	 parte	 importante	 de	 los	 procesos	 de	 capacitación.	
Podemos	 resumir	 diciendo	 que	 se	 trata	 de	 profesorado	 cercano	 que	 tiene	 una	 visión	
holística	de	cada	educando.	

c. Aprendizaje	de	los	procedimientos	profesionales.	El	aprendizaje	está	muy	cercano	a	
la	producción	(entornos	reales,	importancia	de	saber	cómo	proceder,...).	

d. Aprendizaje	 autoguiado.	 Cada	 participante	 está	 implicado	 	 en	 su	 propio	 proceso	
formativo,	participando	en	la	programación	y	evaluación	de	su	propio	proceso.	

e. Aprendizaje	 autodirigido.	 Se	 generan	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 que	 el	
alumnado	 se	 convierta	 en	 profesorado	 de	 parte	 de	 la	 materia.	 Desarrollo	 de	 las	
potencialidades	de	enseñanza-aprendizaje	

f. Diversificación	profesional.	Se	ha	facilitado	la	apertura,	elección	y	formación	de	las	
mujeres	 en	 profesiones	 técnicas	 demandadas	 en	 el	mercado	 laboral,	 pero	 desarrolladas	
mayoritariamente	por	hombres.		

	



	

	

	

LECCIONES	METODOLÓGICAS.	ARACNE	TRAINNING,	
EMPOWERMENT	AND	ENTREPRENEURSHIP	

	

EMPODERAMIENTO.	Entendido	como	el	proceso	mediante	el	cual	asumimos	y	nos	

responsabilizamos	de	la	guía	y	control	de	nuestro	propio	camino	vital.		

En	el	caso	de	las	mujeres,	implica	tomar	conciencia	de	cómo	el	género	afecta	en	el	día	
a	 día	 a	 la	 vida	 de	 las	 personas,	 a	 nuestra	 vida,	 limitando	 el	 desarrollo	 de	 nuestras	
potencialidades	 y	 dificultando	 la	 resolución	 de	 nuestros	 problemas	 y	 necesidades	
desde	una	perspectiva	limitadora	y	limitante	

	

a. La	importancia	de	las	competencias	clave.	La	adquisición	de	recursos	personales	es	
imprescindible,	 aprendizaje	 del	 idioma	 en	 alumnado	 de	 lengua	 extranjera,	 habilidades	
sociales,	acceso	a	recursos	disponibles	

b. Desarrollo	de	la	creatividad.	Apertura	a	nuevas	ideas	y	experimentación	en	nuevos	
escenarios,	comportamientos	y/o	estilos	de	pensamiento	novedosos	para	dar	respuesta	a	
necesidades	y	aspiraciones	vitales	y	profesionales.	

c. Desarrollo	 colectivo	 de	 procesos	 de	 cambio	 personal	 y	 profesional.	 Se	 ha	
favorecido	la	acción	conjunta	de	mujeres	que	están	en	la	misma	situación.	Experimentar	
que	hay	otras	personas	que	están	en	una	 situación	 similar.	 El	 aprendizaje	 entre	 iguales	
también	se	considera	un	poderoso	recurso.	

d. Visibilización	 positiva	 de	 los	 procesos	 de	 empoderamiento.	 	 Se	 ha	 generado	
procesos	donde	las	mujeres	pasan	de	 la	actividad	económica	privada	y	semi-oculta	 	a	 la	
visibilización	pública	y	profesional	de	sus	ocupaciones	en	los	ámbitos	de	actuación	de	las	
entidades	promotoras	de	los	proyectos	(presentaciones,	exposiciones,	desfiles...).	

	

	



	

	

EMPRENDIMIENTO	 Y	 AUTOEMPLEO.	 Está	 íntimamente	 ligada	 a	 la	 generación	 y	

desarrollo	de	la	propia	empresa,	por	una	(autoempleo	individual)	o	más	personas	(autoempleo	

colectivo).		
	

a. Análisis	 previo	 a	 la	 puesta	 en	 marcha.	 La	 iniciativa	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
proximidad	entre	las	ideas	previas	y	el	mercado	actual;	el	análisis	del	entorno	comercial	y	
coyuntural	 percepción	 que	 tienen	 acerca	 de	 las	 posibilidades	 reales	 de	 emprender	
(actitudes	y	aptitudes	necesarias);	actitud	ante	el	fracaso.	

b. Adquisición	de	habilidades	empresariales.	Periodo	de	formación	que	permite	a	las	
nuevas	 personas	 empresarias	 aprender	 los	 diferentes	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
ejecución	de	 su	 nuevo	negocio	 en	un	 entorno	 “protegido”	 (evitar	 errores	 de	 arranque,	
mejorar	el	proyecto	empresarial,	generar	redes	de	cooperación)	

c. 				Mentoring	 empresarial.	 Aprendizaje	 de	 otro	 la	 experiencia	 de	 otras	 personas	
empresarias	 durante	 periodos	 de	 entre	 uno	 y	 tres	 años	 hasta	 que	 la	 empresa	 es	
sostenible	en	sí	misma.	

d. Apoyo	financiero.	Microcréditos,	capital	semilla,	puesta	a	disposición	de	recursos	ya	
existentes.	

e. Empresas	sociales.	Generación	de	empresas	con	vocación	de	inserción	de	colectivos	
específicos	y/o	de	promoción	de	prácticas	consumeristas	 	y/o	de	gestión	colectiva	 	de	la	
propia	empresa.			

	


