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EDUCAR PARA EMPRENDER. ¿MODA O NECESIDAD IMPERIOSA? 
 

 
LA PERSONA Y SUS VALORES 

Los grandes cambios que se han producido en la sociedad hacen que, afortunadamente, la 

persona vuelva a ser importante; que vuelvan a valorarse habilidades como: iniciativa, 

creatividad, sentido crítico, innovación, autonomía, adaptación al cambio, comunicación, 

trabajo en equipo… Pero, tenemos que ir mucho más allá. Necesitamos personas capaces de: 

luchar, liderar, asumir riesgos, ser desprendidas, ser honestas, ser capaces de buscar el bien 

común y la justicia social, ser sensibles a los problemas de los demás, ser solidarias, 

responsables… Y, además de todo lo anterior, deben ser intolerantes con la corrupción… y, 

mucho más importante, con las corruptelas. La terrible corrupción que estamos sufriendo en 

España, tienen que ver, desde mi punto de vista, con los “entrenamientos generalizados” de las 

corruptelas, en la mayoría de los casos, demasiado bien vistas por la sociedad. Si queremos 

acabar con la corrupción, de verdad, tendremos que lograr erradicar el “pillo”, el pícaro que 

todos llevamos dentro… ¿Cómo es posible que nuestro país ocupe el puesto 42 de 176 en el 

triste ranking de la corrupción? 

¿ESPOSIBLE CAMBIAR EL FUTURO? 

¿Es posible cambiar el futuro? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos todos los días. Y la 

respuesta debería ser afirmativa, en el supuesto de que estuviéramos dispuestos a plantearnos 

el tema en serio, para lo cual sería necesario: 

 Estar convencido de que es necesario 

 Ponerse en pie, en disposición de luchar por el objetivo 

 Convencerse de que es posible 

 Intentarlo con determinación 

 Si no sale a la primera, intentarlo de nuevo… 
 

PLUTARCO Y SU FRASE 

Ya decía el historiador griego Plutarco hace 2.000 años, a quien muchos están plagiando sin 

citarlo, que “el cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender”. ¿Tiene algo 

que ver este pensamiento con la educación que damos a nuestros jóvenes? ¿No sería útil esta 

sencilla fórmula para conseguir una sociedad donde cada uno de nosotros amemos todo aquello 

que estudiamos y hacemos? La educación debe centrarse en encender los fuegos, las pasiones, 

que cada alumno tiene. Lo demás, los conocimientos, vendrá por añadidura, hasta el punto de 

que los propios alumnos serán capaces de buscarlos en función de sus necesidades. 

EL INFORME DELORS 

Hay otro aspecto que quería aportar, mirando atrás. Se trata del documento conocido como el 

Informe Delors, con un título muy sugerente: “La educación encierra un tesoro”, presentado en 

1996. Un informe que le había encargado la UNESCO buscando una visión nueva sobra la 

educación en Europa. El resultado, en lenguaje telegráfico, se resume en cuatro pilares: 
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Primero: Aprender a conocer el mundo que nos rodea, cada vez más amplio y globalizado. 

Segundo: Aprender a hacer… haciendo (Esta es la mejor manera de aprender, desde que se 

inventó la enseñanza. Sin embargo, seguimos en un sistema donde la teoría parece que es lo 

único que tenemos que aprender y porque es, precisamente, de lo que se nos examina) 

Tercero: Aprender a convivir con los demás. Tema fundamental, a la vez que difícil de lograr 

donde, sinceramente, creo que a pesar de los esfuerzos y la buena voluntad de todo el mundo 

implicado (alumnado, profesorado, padres y madres, autoridades) estamos retrocediendo. 

Cuarto: Aprender a ser personas:  

 capaces de actuar responsablemente 

 con autonomía y buen juicio 

 con curiosidad y gusto por aprender 

Hay un quinto pilar, añadido a estos cuatro por el Instituto de Educación de la UNESCO en 2001, 

que es: Aprender a cambiar…lo único realmente seguro, en esta sociedad del Siglo XXI, es el 

cambio… es la flexibilidad… Y tenemos un Sistema Educativo totalmente rígido y con aversión al 

cambio, más por parte de las autoridades educativas que por el profesorado, que está viendo, 

con claridad, la necesidad de un cambio radical de la educación. 

LIBRO VERDE 

La Unión Europea lleva, al menos desde el año 2000, en que se aprobó la Estrategia de Lisboa, 

insistiendo a todos los países, año tras año, sobre la necesidad de implantar la Educación 

Emprendedora. En 2003 publicó el Libro Verde: “El Emprendedor, motor del desarrollo”, en el 

que insiste en la idea de que, para conseguir equipararse a Estados Unidos o a Japón, es 

absolutamente necesario, entre otras cosas, implantar la Educación Emprendedora, desde 

Primaria. 

 

COMPETENCIAS CLAVE, PASAPORTE AL FUTURO 

Con estas premisas, parece que, uno de los objetivos de la educación, debe ser ayudar al alumnado 
a desarrollar sus competencias, entendiendo estas como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y destrezas, que las personas ponen en juego en situaciones reales de vida 
y trabajo, y que les permiten afrontar y resolver los problemas que continuamente les plantean la 
vida y el trabajo. Estas competencias, este entrenamiento, es válido para afrontar nuevos retos a lo 
largo de toda la vida.  

Hacia fines del año 2005, el Consejo de la Comunidad Europea, por mandato del Pacto de Lisboa 
firmado en marzo del 2000, ha reconocido un conjunto de ocho competencias clave, válidas para 
toda la vida; para el crecimiento personal, la inclusión social, el empleo y el ejercicio de una 
ciudadanía activa, cívica y económica.  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias 
básicas: 

1. Autonomía e iniciativa personal 

2. Competencia para aprender a aprender 

3. Competencia social y ciudadana 

4. Competencia en comunicación lingüística 
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5. Competencia matemática 

6. Tratamiento de la información y competencia digital 

7. Competencia cultural y artística 

8. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

La persona es la base de la sociedad y la Sociedad del Conocimiento necesita personas formadas, 

de acuerdo a las siguientes premisas: 

 Con habilidades personales entrenadas. 

 Con pasión por lo que hacen 

 Autónomas. Capaces de tomar decisiones por sÍ mismas. 

 Cultas, informadas,…al día.  

 Capaces de aprender durante toda su vida. 

 CON VALORES 

 Formadas desde un punto de vista TÉCNICO y HUMANO. No formar sólo PERSONAS-
MÁQUINA. Para eso ya tenemos los ordenadores. Decía Pablo Picasso que no le 
gustaban los ordenadores porque solo valían para dar respuestas… Necesitamos 
plantearnos muchas preguntas y muchos retos. 
 

IMPLANTACIÓN GENERALIZADA DE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 

Pero, ¿por qué son tan necesarios los emprendedores, en los tiempos actuales? Lo primero que 

debemos decir es que los emprendedores fueron necesarios siempre. De hecho, cuando yo era 

niño, en una aldea de Asturias, oía decir: aquella persona, aquella familia es emprendedora. La 

necesidad viene de lejos ya que la sociedad no puede funcionar sin personas emprendedoras. 

Pero, ¿la sociedad necesita solamente emprendedores que monte empresas? No, la sociedad 

necesitó y necesita, CIUDADANOS EMPRENDEDORES. Ciudadanos que asuman sus 

responsabilidades y hagan posible que la sociedad innove y mejore de una forma continuada y 

equilibrada. 

DEFINICIONES DE EMPRENDEDOR 

Y, ¿cuál es la definición de un emprendedor? El emprendedor es alguien que tiene muchas ideas, 

como todo el mundo, pero escoge una y se empeña en convertirla en realidad. Y, para lograrlo, 

lucha, innova, se arriesga, trabaja sin descanso… No hay otro secreto: trabajo, trabajo y trabajo. 

Otra definición, ésta mía: el emprendedor es aquella apersona que no encuentra nunca en el 

Boletín Oficial lo que necesita y que se empeña en cambiarlo y lo consigue. 

La sociedad necesita emprendedores, pero, ¿solamente emprendedores que pongan en marcha 

empresas? Necesitamos, al menos, tres tipos básicos de emprendedores: 

 Emprendedor Económico.-El Emprendedor Económico es el que conocemos 

generalmente como Empresario. En España, y en otros muchos países, se utiliza el 

término emprendedor para referirse, únicamente, al Empresario: a la persona que pone 

en marcha una empresa y la gestiona, arriesgando su propio dinero. Pero es necesario 

reconocer que no siempre el Empresario es una persona emprendedora. Para eso debe 

saber crear un equipo que complemente tanto sus habilidades personales como las que 

tengan que ver con gestión. 

 Intraemprendedor.- Recibe este nombre toda aquella persona emprendedora que 

desarrolla su actividad en una empresa, o en una entidad en general, que no es suya. El 

Intraemprendedor es lo que podríamos llamar, “emprendedor a sueldo” Es, quizás, el 
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tipo de emprendedor más anónimo. Pero en él se basa el éxito de la inmensa mayoría 

de las empresas, las instituciones, la administración… Su única diferencia con el 

Empresario es que, generalmente, no es dueño de la empresa o la entidad en la que 

trabaja. Pero, casi siempre, desde un puesto directivo, asume los mismos riesgos que el 

empresario, excepto el de quedarse sin el patrimonio invertido en la propia empresa. 

Pero debemos reconocer que, en muchos casos, y si las cosas van mal, el 

Intraemprendedor pierde el tesoro más importante que puede tener un directivo: su 

prestigio profesional, que es de lo que vive y de lo que vivirá en el futuro. 

 Emprendedor Social.- El Emprendedor Social es una persona que conoce a fondo un 

determinado problema de la sociedad, le encuentra solución y se dedica a trabajar con 

intensidad para lograr su objetivo que es resolverlo. En suma, es un emprendedor cuyo 

fin último consiste en lograr una mejora social en su entorno. 

A menudo surge la pregunta de en qué se diferencian estos tres tipos de emprendedores. Yo 

creo que no se diferencian en nada, en lo referente a su perfil personal (habilidades, actitudes, 

aptitudes…) Cada uno podría desarrollar, con el mismo grado de eficacia, su labor en cualquiera 

de los tres campos. De hecho, hay emprendedores que, en distintos momentos de su vida, y 

algunas veces coincidiendo en el tiempo, ejercen su actividad en dos o tres campos del 

emprendimiento a la vez. Lo único que diferencia a los tres tipos de emprendedores es el objetivo 

final. Imaginemos que el “deporte” de emprender fuera el ciclismo: la especialidad de fondo en 

carretera sería, por ejemplo, el emprendimiento económico; el ciclismo en pista, sería el 

intraemprendimiento y el Mountain Bike correspondería al Emprendimientos Social. 

¿EL EMPRENDEDOR, NACE O SE HACE? 

Otra pregunta muy frecuente es la que plantea si el emprendedor nace o se hace. La respuesta 

es: las dos cosas. El emprendedor, al igual que el deportista o el músico, tiene que tener una 

serie de habilidades congénitas, pero, si nadie las descubre y cultiva, no servirá de nada. Tan 

importante como la genética es el ambiente: que la persona encuentre un “ecosistema” favorable. 

Por eso Canarias de grandes nadadores y regatistas de vela… y no da, por ejemplo, campeones 

en esquí de salto… 

¿COMO SE HACE?,  

Hasta aquí, todo muy fácil. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se implantan programas de Educación 

Emprendedora? 

Antes de nada, algunas premisas que nos permitan definir el qué, antes de pasar al cómo. 

La decisión de implantar la Educación Emprendedora, debe ir precedida de un profundo análisis 

de los programas que están funcionando en España y fuera de ella. Y, una vez hecho esto, se 

debería tomar la decisión de poner en marcha el proceso, aprovechando programas que ya 

existan (ver www.educarparaemprender.es) y creando algunos nuevos. Es necesario reseñar 

que, el Ministerio de Educación, he implantado el programa Empresa e Iniciativa Emprendedora 

(EIE) en Formación Profesional, como la primera Asignatura obligatoria de Emprendedores que 

se establece en España. Y ya hay seis Comunidades Autónomas que tienen alguna Asignatura 

Optativa. 

CADENA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 

La Cadena de Formación de Emprendedores, diseñada por mí, al principio de los años 90, 

consiste en una serie de Programas Educativos debidamente estructurados, que permiten que 

el alumnado inicie su Educación Emprendedora en el nivel Infantil y continúe en Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad… Pero teniendo en cuenta que el 

trabajo debe hacerse curso a curso, todos los cursos, como la Educación Física. Y, deberá haber 
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un Programa adaptado a cada nivel y a cada edad. La Cadena incluye, también, la Formación 

Ocupacional, Escuelas Taller…y el momento en que los emprendedores adultos necesitan apoyo 

tanto para analizar a fondo su idea empresarial, como, si el proyecto resultara rentable, poner en 

marcha su empresa, desde el propio Centro Educativo. (Incubadoras de Empresas en Formación 

Profesional) 

ENFOQUE.- FORMACIÓN EMPRENDEDORA, FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Es muy importante el enfoque que se dé a la Educación Emprendedora. Fundamentalmente hay 

dos enfoques: 

El enfoque reducido, que consiste en trabajar la Educación Empresarial, enfocada a la creación 

de empresas, únicamente. 

El enfoque amplio, pretende dotar al alumnado de los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para plantearse el emprendimiento en general, no solo a la creación de empresas. Es 

decir, una Educación Emprendedora en toda su amplitud. 

52…METODOLOGÍA. 
La metodología, en palabras de enseñante, pasa por desarrollar: 

 Un aprendizaje significativo 

 Un aprendizaje cooperativo  

 Un trabajo en proyectos  
En palabras de entrenador, que es lo mío:  

 Entrenar, entrenar y entrenar 

 El profesor pasa a ser facilitador, tutor, entrenador, guía… pero poco...  

 Se baja de la tarima. 

 Se queda en la banda. No juega. Cede el poder y la responsabilidad a los alumnos. Ellos 
aprenden. Ellos gobiernan. 

 
EL PAPEL DEL PROFESORADO 
Como se ha podido ver, el papel del profesorado cambia considerablemente, con respecto al 
que se podría considerar “normal”. Tiene que transmitir los conocimientos justos (llenar 
botellas), bajarse de la tarima, situarse en “la banda” y desarrollar tareas de asesor, entrenador, 
guía, orientador…Y, sobre todo, de motivador y “encendedor de fuegos” 
 
 
 
 

 

 

 


