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eso y bachillerato

La empresa es, sin duda, el elemento más característico de un sistema de economía
de mercado, puesto que además de producir bienes y servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades de las personas, plantea otras implicaciones 
importantes, influyendo decisivamente en el desarrollo 

de las regiones y en su calidad de vida.

El fomento del espíritu emprendedor
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I Competencias básicas

La incorporación de las competencias básicas al

currículo permite hacer hincapié en aquellos aprendi-

zajes que se consideran necesarios desde un plantea-

miento integrador y orientado a la aplicación de los

saberes adquiridos.

Así, las competencias para aprender a aprender y la

de autonomía e iniciativa personal son fundamentales

en esta unidad. Los alumnos deben relacionar los

conceptos que van aprendiendo con su entorno

próximo, generando opiniones y conclusiones propias.

De esta manera, se detectarán oportunidades de

negocio en su área de influencia y se planteará el

autoempleo como opción de futuro.

También se trabaja la competencia en comunicación

lingüística puesto que, en la realización de las diversas

tareas, es necesario expresar pensamientos y

opiniones, e interpretar y comprender la realidad.

La competencia en el conocimiento y la interacción

con el mundo físico adquiere especial relevancia cuando

tomamos contacto con datos específicos referentes a las

distintas empresas extremeñas y cuando se relacionan

informaciones a nivel nacional y europeo.

El tratamiento de la información y la competencia

digital se adquieren a través del proceso de búsqueda y

procesamiento de los datos obtenidos de las TIC, elabo-

rándose conclusiones e informes finales.

La competencia social y ciudadana hace posible

comprender el entorno social y económico en que el

alumnado vive. Ayuda a expresar las propias ideas y a

escuchar las de los demás.

Contenidos

� Empresa y empresario: definición y características.

� Áreas funcionales de las empresas.

� Tipología de empresas atendiendo a diversos

criterios. PYMES versus grandes empresas.

� Las PYMES y cooperativas en Extremadura.

� Aplicación de las TIC en la elaboración de ejercicios

y conclusiones.

Criterios de evaluación

� Distinguir los conceptos de empresa y empresario.

� Describir los aspectos significativos de las diversas

áreas funcionales que componen una empresa.

� Clasificar la tipología de empresas existentes en la

sociedad.

Introducción y fundamentación teórica

La empresa es, sin duda, el elemento más caracte-

rístico de un sistema de economía de mercado, puesto

que además de producir bienes y servicios necesarios

para satisfacer las necesidades de las personas,

plantea otras implicaciones importantes, influyendo

decisivamente en el desarrollo de las regiones y en su

calidad de vida.

Cuando a los alumnos de Educación Secundaria

Obligatoria (ESO) se les acerca por primera vez al

mundo empresarial, surgen numerosos interrogantes

relacionados con la tipología de empresas, sus

funciones y el papel que desempeñan en Extremadura

algunas de ellas (PYMES y cooperativas, principal-

mente). Por otro lado, es vital fomentar en los

estudiantes una serie de capacidades vinculadas a la

cultura emprendedora como posible motor de cambio

futuro; a saber: contemplar el autoempleo y la creación

de empresas como meta profesional y personal. De

esta forma, diseñamos la siguiente propuesta de

trabajo en el aula, a partir de un conjunto de

actividades creativas que pueden ser aplicables en las

materias de carácter emprendedor que los propios

centros educativos ofertan en tercer curso de ESO.

Objetivos

Se recoge a continuación una unidad didáctica “tipo”

sobre la empresa. En ella se concretan los apartados

fundamentales que harán factible su puesta en práctica

en el aula. Los objetivos didácticos perseguidos son:

� Identificar la empresa como unidad de producción y

el papel del empresario dentro de la misma.

� Valorar la importancia de la empresa como

generadora de bienestar en la sociedad.

� Clasificar las empresas en función de diferentes

criterios: sector productivo, tamaño, forma jurídica,

titularidad del capital y ámbito de actuación.

� Analizar desde el punto de vista práctico las áreas

funcionales que integran una organización empresarial.

� Reconocer el papel que las cooperativas y PYMES

representan en el desarrollo socioeconómico de

Extremadura.

� Favorecer el autoaprendizaje del alumnado

fomentando la toma de decisiones frente a situaciones

de diversa naturaleza.

� Utilizar las tecnologías de la información y comuni-

cación como herramientas de trabajo.

la iniciación a la empresa como apuesta de futuro
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combinar estrategias de carácter expositivo con otras

de indagación, que por su amplio espectro de posibili-

dades son muy recomendables como incentivadoras

del aprendizaje. Entre éstas se pueden considerar:

análisis de situaciones y/o resolución de problemas

concretos, encuestas y entrevistas, actividades de role-

playing, trabajos monográficos o comentarios de

noticias empresariales.

Por último, como consecuencia de la diversidad de

intereses y motivaciones del alumnado, se plantea el

reto metodológico de dar un tratamiento específico a

aquellos estudiantes que por sus circunstancias lo

precisen, realizando las adaptaciones curriculares

oportunas. En este sentido, se puede establecer una

serie de estrategias de atención a la diversidad y, junto

a ellas, actividades de refuerzo y ampliación. La diver-

sificación de los ejercicios motivadores que hagan

referencia al ámbito familiar y al entorno geográfico y

sociocultural del alumnado constituye una de las

formas de implicar a los alumnos con el mundo de la

empresa.

Asimismo, es fundamental flexibilizar los plantea-

mientos didácticos con una gran variedad de

situaciones, lenguajes y procedimientos.

Por otro lado, no es menos importante proporcionar

refuerzos positivos que contribuyan a mejorar la

autoestima del alumnado, favoreciendo la existencia de

un “buen clima de aprendizaje”. Para ello, se puede

trabajar en pequeños grupos heterogéneos u

homogéneos, según las tareas, para facilitar un

aprendizaje cooperativo y participativo, y aprovechar las

actividades fuera del aula para lograr una mayor

cohesión del grupo, una mayor conocimiento del

alumnado y una mejor integración de todos ellos.

Finalmente, respecto a la temporalización, la unidad

didáctica precisará aproximadamente de seis sesiones

y podría ser completada con una actividad extraescolar

que consistiría en la visita a una empresa del entorno.

Bibliografía

� Suárez Suárez, Andrés S. Curso de introducción a la

economía de la empresa. Editorial Pirámide. Madrid,

1991.

� Romaniello López, Adriana y otros. Casos de

empresas. Empresas españolas: diseño, estrategia y

competencia. Editorial Dykinson, SL. Madrid, 2006.

� Pérez Gosrosteguí, Eduardo. Introducción a la

economía de la empresa. Editorial CERA (Centro de

Estudios Ramón Areces). Madrid, 2002.

� Garrido Buj, Santiago. Introducción a la economía de

la empresa. UNED. Madrid, 2001.
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� Valorar la importancia de las PYMES y cooperativas

en el desarrollo de Extremadura.

� Utilizar las nuevas teecnologías de la información y

de la comunicación como herramientas de trabajo.

Orientaciones metodológicas

En todo momento será necesario poner en práctica

una metodología activa, de forma que los alumnos

conecten los nuevos conocimientos con los ya

adquiridos, construyendo de esta manera aprendizajes

significativos y funcionales en interacción con los

demás. Una forma de desarrollar este tipo de

aprendizaje en el alumnado es presentar las ideas más

generales y sencillas, pasando después a elaborar

cada una de ellas con mayor detalle, regresando perió-

dicamente a la visión de conjunto con el fin de

ampliarla y enriquecerla. La secuencia “aproximación

global, análisis del detalle y vuelta a la visión global

enriquecida” permite que lo fundamental proporcione

la base para relacionar todos los demás conceptos.

Asimismo, se ha de tener presente una triple

finalidad didáctica: facilitar el trabajo autónomo del

alumnado, potenciar las técnicas de indagación e

investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo

aprendido a la vida real.

La intervención diaria en el aula debe estar inspirada

por una serie de criterios básicos:

� Las actividades educativas diseñadas parten

siempre de los conocimientos previos de los alumnos,

situándose entre lo que ya saben hacer autónoma-

mente y lo que son capaces de hacer con la ayuda que

puedan proporcionarles el docente o sus compañeros.

� Intentar dar prioridad a la comprensión de los

contenidos que se trabajan sobre su aprendizaje

mecánico, con el fin de asegurar que se atribuye

significado a lo que se aprende y favorecer su

aplicación práctica.

� Desarrollo de la actividad mental de los alumnos. La

adquisición de esta capacidad se favorecerá con las

actividades motivadoras que se recogen en el anexo,

como, por ejemplo, los jeroglíficos y la sopa de letras,

que suponen un cierto desafío y conllevan la necesidad

de reflexionar, plantearse distintas alternativas y tomar

decisiones.

� Facilitar que los alumnos sean autónomos en el

aprendizaje significativo, es decir, que sean capaces de

aprender a emprender. Esto supone que puedan tomar

decisiones sobre los contenidos, los recursos o las

estrategias que consideren más útiles para su

formación como futuros empresarios.

En cuanto a las estrategias de enseñanza, se han de
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Anexo: actividades propuestas

� Actividad 1: aplica lo aprendido

Clasifica cada una de estos enunciados según se

correspondan con una gran empresa, una PYME o una

cooperativa:

� Un grupo de personas con intereses comunes se une

para desarrollar una actividad empresarial.

� Este tipo de empresas da prioridad al empleo de sus

integrantes, frente al crecimiento de los beneficios.

� Hay distintas normativas dentro de España que

regulan esta forma jurídica.

� Los dueños de la empresa no suelen ser los gestores

de la misma.

� Para conseguir dinero con el que invertir, pueden

acceder al mercado de valores (la Bolsa).

� Es habitual que estas empresas tengan sedes y

sucursales en otros países distintos al suyo.

� El número de trabajadores de esta empresa es

menor a 50.

�El mayor número de empresas en España es de este tipo.

� El gestor de la empresa habitualmente es el dueño

de la misma.

� Actividad 2: comentario de texto. 

Retrato de las PYMES 2009

“Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a

1 de enero del año 2008 había en España 3.414.779

PYMES (empresas comprendidas entre 0 y 249

asalariados). Es decir, el 99,86% de las 3.419.491

empresas que conforman el censo, excluida la

agricultura y la pesca. La mayoría de las PYMES

ejercen la actividad en el sector de los servicios. Se

dedican principalmente a las actividades inmobiliarias,

a la hostelería y al comercio al por menor de alimentos

y bebidas.

”Desde 1997, el crecimiento del total de empresas se

ha elevado a 980.705, lo que supone un incremento

acumulado superior al 40,21% en el periodo 1997-2007.

[…]

”El tamaño de las empresas es apreciablemente

distinto según los sectores económicos. […]. La mayor

proporción de empresas pequeñas se sitúa en los

sectores de servicios y comercio.

”En la distribución por tamaño de asalariados, el

mayor peso porcentual lo soportan las empresas sin

asalariados, que suponen el 51,3% del total de empresas.

”Por otra parte las empresas pequeñas (10 a 49

asalariados), de suponer un 4,5% en 1995, han pasado

a representar el 5,0% en 2007. Este trasvase de las

empresas sin asalariados a las pequeñas empresas

contribuye a una mayor convergencia con el tamaño

medio de las PYMES de la Unión Europea. No obstante,

el tejido empresarial español, junto con el de Italia,

Grecia y Portugal, sigue estando constituido por

pequeñas unidades de producción en mayor medida

que en el resto de los países de la EU27. De acuerdo

con las últimas estadísticas Eurostat, referidas a 2005,

existen diferencias considerables en la contribución de

las microempresas en el empleo, variando entre el

56,5% de Grecia y el 13% de Eslovaquia. España se sitúa

dentro de este intervalo en un 38,6%. De acuerdo con

este informe de Eurostat, el porcentaje de PYMES

frente al total de empresas era mayor en España que la

media de la Unión Europea. Un elevado porcentaje de

las nuevas empresas creadas se enmarca en

actividades comerciales de restauración, hostelería,

enseñanza, salud y servicios sociales.

”En cuanto al volumen de ingresos de las PYMES,

según datos DIRCE a 1 de enero de 2008, el 97,5% de las

empresas se concentraba en el tramo de menos de dos

millones de euros. Un 2,13% ingresaron entre dos y 10

millones. Las que tuvieron ingresos comprendidos

entre 10 y 50 millones representaron el 0,37%, y sólo el

0,04% ingresaron más de 50 millones de euros en el

último año. Por último, la condición jurídica de persona

física es la forma predominante en la constitución de

una pequeña y mediana empresa.

”La sociedad limitada aparece en segundo lugar y la

sociedad anónima en tercero. Esta última forma

jurídica está perdiendo protagonismo en favor de la

sociedad limitada y la comunidad de bienes, y es

previsible que este trasvase se siga produciendo por la

mayor idoneidad de la sociedad limitada para la cons-

titución de una empresa de pequeña dimensión”.

(Texto adaptado del informe Retrato PYME 2009,

elaborado por la Subdirección General de Fomento

Empresarial).

Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones

relacionadas con el texto anterior:

�¿Qué porcentaje de PYMES había en España en 2008?

� ¿A qué actividades se dedican la mayoría de las

PYMES?

� ¿Cuántas PYMES había en España en 1997?

� ¿En qué sector hay un mayor número de PYMES?

� ¿Sabes qué es un asalariado? ¿Qué significa

“empresas sin asalariados”?

� ¿Dónde hay mayor número de empresas sin

asalariados, en España o en el resto de la Unión

Europea?

� ¿Cuál es la aportación de las microempresas

respecto al empleo?

� ¿Qué forma jurídica predomina en la constitución de

la iniciación a la empresa como apuesta de futuro
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una PYME?

� Actividad 3: pasatiempos

� Encuentra 14 términos relacionados con la empresa

en esta sopa de letras.

�Crucigrama

Horizontales: 1.- Área funcional de la empresa

encargada de la adquisición de materias primas en el

exterior. 2.- Tipo de empresa cuyo número de trabaja-

dores es igual o inferior a 10. 3.- Forma jurídica que

exige un mínimo de tres socios para su constitución

cuando es de primer grado. 4.- En plural, aquella por la

cual dos o más personas se agrupan para la realización

de actividades privadas con el fin de obtener una

ganancia. 5.- Sector económico que engloba todas

aquellas actividades económicas que no producen

servicios que satisfacen las necesidades de la

población.

Verticales: 1.- Área funcional encargada de

transformar la materia prima en bienes terminados

dentro de una empresa. 2.- En singular, parte alícuota

del capital social de una empresa. 3.- Actividad

económica englobada en el sector primario. 4.-

Propiedad del capital social pública y privada. 5.-

Riqueza obtenida con una actividad productiva,

calculada como la diferencia entre ingresos totales y

costes totales.

� Jeroglíficos

- Hasta 250 trabajadores…

- Área de la empresa….

� Actividad 4: visita a una empresa de la localidad

Cuestionario de visita a la empresa CATELSA de Cáceres

� IIdentificación de la persona de contacto
� Empresa:

� Nombre persona:

� Puesto:

� Características generales de la empresa
� Objetivos de la empresa:

� Actividad de la empresa:

� Antigüedad de la empresa:

� Tipo de empresa:

• Por titularidad del capital:

• Por actividad:

• Por tamaño:

• Por forma jurídica:

• Por ámbito de actuación:

� Áreas de la empresa o departamentos:

� Incorporación de nuevas tecnologías:

� Respeto al medio ambiente:

� Países a los que exporta:

� Recursos humanos:

� Trabajadores en plantilla:

� Últimas contrataciones o despidos:

� Principales perfiles que interesan a la empresa:

� Tipos de pruebas de selección que realizan:

� Aspectos más valorados en la contratación:

� Tipos de contratos.

� Perspectivas de futuro

� Actividad 5: aprende a investigar en la Red

El profesor proporcionará a los alumnos las

siguientes páginas web de empresas extremeñas, y

éstos tienen que buscar información en ellas para

clasificarlas según los criterios estudiados en el aula:

- www.sarpriextremadura.com

- www.terrazossanchezmejia.es

- www.lifegenplast.com

- www.sonsanchez.com
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� Actividad 6: conocimiento de la realidad 

empresarial extremeña

La siguiente tabla contiene datos del número de

empresas que hay en nuestra Comunidad Autónoma.

* Fuente: Área de Estadística de la Dirección General de la

PYME. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Tu trabajo consiste en:

� Obtener los datos necesarios para completar la tabla.

� Comparar los datos provinciales, calculando para

ello los porcentajes de representación en Cáceres y

Badajoz.

�Calcular la relación habitantes/empresas por provincias.

� Comprobar si has completado la tabla correctamente.

Para ello, deberás utilizar las siguientes referencias webs:

• www.ine.es (apartado c).

• http://estadisticas.ipyme.org/InformesAnualesEm

presas.aspx?idInforme= (apartado d).

� Actividad 7: test de evaluación

Señala la opción correcta:

� Las acciones:

a) Son parte de la financiación propia.

b) Son parte de la financiación ajena.

c) Las personas que las poseen son propietarias de la

empresa.

d) Son verdaderas a) y c).

� De las actividades siguientes, indica cuál es la que

no forma parte del sector terciario:

a) Construcción.

b) Banca.

c) Seguros.

d) Telecomunicaciones.

� Una empresa que se caracteriza porque la mayoría

de su capital se encuentra en manos de sus trabaja-

dores, puede ser:

a) Sociedad Limitada.

b) Sociedad Anónima Laboral.

c) Empresario individual.

d) Ninguna de las anteriores.

� Una empresa se considera pequeña, según su 

tamaño, cuando:

a) Tiene uno o dos trabajadores.

b) Tiene menos de 25 trabajadores.

c) Tiene menos de 50 trabajadores.

d) Tiene menos de 100 trabajadores.

� En general, el objetivo de una empresa privada es:

a) Conseguir beneficios para el conjunto de una 

sociedad.

b) Obtener beneficios para los empleados.

c) Conseguir beneficios para sus propietarios.

d) Todas las opciones son verdaderas.

� Las principales áreas de una empresa son:

a) Recursos humanos, producción, administración,

márketing y agencias de materiales.

b) Recursos humanos, producción, aprovisiona-

miento, administración, márketing y financiación.

c) Producción, márketing, financiación, aprovisiona-

miento y SEXPE.

d) Recursos humanos, producción, aprovisiona-

miento, financiación y registro de actividades.

� Una PYME tiene menos de 50 trabajadores. Justifica

la respuesta:

• Verdadero.

• Falso.

� El respeto al medio ambiente es una obligación para

la empresa, pero no para el consumidor. Justifica la

respuesta:

• Verdadero.

• Falso.

� En Extremadura, las empresas más abundantes son

grandes y pertenecen al sector primario. Justifica la

respuesta:

• Verdadero.

• Falso.

� Si quiero limitar mi responsabilidad a lo que aporto

en la empresa, debería pensar en:

a) En un empresario individual.

b) En una sociedad limitada.

la iniciación a la empresa como apuesta de futuro
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