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EL COLEGIO CON EL EMPRENDIMIENTO
¿Qué es emprender en el siglo XXI?

Visita efectuada por responsables del Colegio a las aulas móviles homologadas de Tecnove Custom Trucks, 
en sus instalaciones ubicadas en Herencia (Ciudad Real), de cara a poder impartir en ellas cursos para 
Certificaciones de Profesionalidad, en colaboración con TECNOVE CTK..

Una de las cosas más maravillosas del mun-
do es tener una idea y ver cómo se hace realidad. 
Y eso es precisamente emprender, la capacidad 
de imaginar nuevas situaciones y desarrollar ac-
ciones encaminadas a que se hagan realidad.

La palabra emprendedor no es nueva y no siem-
pre ha significado lo mismo. Para Richard Cantillon, 
(que ya la publicó en 1755), un emprendedor es la 
persona que compra a precio cierto para vender 
después a precio incierto, asumiendo el riesgo y la 
incertidumbre del negocio. La palabra “emprender” 
vemos que, desde siempre, ha ido unida a otras muy 
significativas y respetadas como: riesgo, innovación, 
entusiasmo, creatividad…

Por tanto, ser emprendedor es convertirse en un 
todo terreno, que puede moverse en todos los cami-
nos por empinados que éstos sean, y tener una ma-
nera de entender la vida y de estar en el mundo.

Existen dos caminos antes de ponerse en acción:

1.- Observar el mundo y hacerse la pregunta 
¿por qué?

2.- Observar el mundo y preguntarse ¿por qué 
no?

Tres son los rasgos comunes a todos los emprende-
dores: Siempre están buscando cambios que ayuden 
a avanzar; siempre buscan soluciones a los proble-
mas y siempre se enfrentan con ilusión y confianza 
a nuevos retos. Y yo añadiría, como hacía Steve Job, 
una cualidad que hace posible que un emprendedor 
tenga éxito: la perseverancia.

La realidad nos demuestra que hasta ahora, no 
nos educaban para emprender. La escuela no estaba 
pensada para cultivar mentes y espíritus emprende-
dores, pero la situación actual es muy diferente y las 
empresas valoran cada vez más las competencias y 
menos los títulos, por eso, aunque hemos tardado, 
ahora se intenta enseñar por competencias básicas 
desde los primeros niveles educativos.

Para garantizar, o al menos intentar no fracasar 
en la aventura emprendedora, hay que llegar pre-
parados lo mejor posible y de una vez y para siem-
pre debemos implantar una formación empren-
dedora y empresarial eminentemente práctica en 
todos los niveles de la educación: Primaria, Secun-
daria, Bachillerato, Formación Profesional y Univer-
sidad. Enseñar y aprender todo lo relacionado con 
el espíritu emprendedor incluye el desarrollo de 
capacidades, conocimientos específicos, actitudes 
y cualidades personales adecuados para la edad 
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y el desarrollo del alumnado al que vayan dirigidas, fo-
mentadas desde la interdisciplinariedad y la globaliza-
ción en los proyectos y experiencias innovadoras, que 
permitan utilizar los conocimientos relacionándolos 
entre sí, y en especial en los primeros niveles educa-
tivos.

El emprendimiento en la educación ha tardado en 
verse reflejado en los papeles legislativos y ha necesi-
tado de una notable evolución respecto a la enseñanza 
tradicional. Conceptos ahora actuales y tan conocidos 
a nivel escolar como la autoestima, la iniciativa perso-
nal, y el emprendimiento, antes se obviaban.  El sabio 
consejo de Lao Tse: “Un viaje de mil millas comienza 
con el primer paso”, comenzó con la Ley de Calidad 
de Educación promulgada en 2002 para que se vieran 
recogidos por primera vez los principios del espíritu 
emprendedor debidamente secuenciados y estruc-
turados en todas las etapas de la enseñanza reglada: 
primaria, secundaria y bachillerato.

Y seguimos avanzando en esta línea dotando a los 
centros de legislación y herramientas que hagan po-
sible el emprendimiento posterior en nuestros alum-
nos. Nuestro sistema educativo está pensado para sa-
car funcionarios y no empresarios y hay que invertir 
este objetivo final de nuestro sistema de enseñanza.
España necesita que se recojan en la legislación las 
medidas urgentes que se deberían tomar en cada una 
de las cinco áreas que consideran fundamentales para 
que el emprendimiento sea posible: educación, inno-
vación, financiación, regulación y fiscalidad.

Las instituciones educativas, en especial las univer-
sidades, deben adaptar sus programas y sus titulacio-
nes a los nuevos cambios que el mundo laboral ahora 
demanda, o seguirán siendo fábricas de parados y de 

pesimismo  en la sociedad como vemos en los medios 
de comunicación reflejados en algunas definiciones 
del término “Emprendedor”, que según Juan Manuel 
de Prada sirve para designar cínicamente en nuestra 
época, al pobre hombre obligado a buscarse la vida a 
salto de mata, cuando es algo muy diferente y espe-
ranzador.

Todos necesitamos desarrollar y fomentar nuestro 
espíritu emprendedor y todos los jóvenes, sin distin-
ción de sus objetivos profesionales o personales, de-
ben ser emprendedores en el sentido más amplio de 
la palabra, para lo que deben ser educados por com-
petencias. Hasta ahora, nadie nos enseñaba cómo 
aprender a trabajar en equipo, a desarrollar una idea, 
a empatizar con los demás o a conocernos a nosotros 
mismos para poder ser capaz de influenciar positiva-
mente en los demás. 

El futuro de muchos trabajos de nuestros hijos 
pasa porque se les forme en el espíritu empresa-
rial, y hacerles perder el miedo y que  aprendan a 
no buscar un jefe, sino buscar una buena idea, po-
nerla en marcha y convertirse en su propio jefe. 
Y si alguna vez tienen que mirar hacia atrás en la 
vida, que sea para ver lo lejos que han llegado.

Las ocasiones, hay que crearlas y no esperar a que 
lleguen y así ha sido desde hace siglos... Ya sabemos: 
El pesimista ve el vaso medio vacío; el optimista ve me-
dio vaso lleno y el emprendedor, no se queda mirando 
y esperando, sino que va en busca de más agua…

Javier Atance Ibar,
Presidente de la Junta Directiva 

de la Sección Profesional de Orientadores, 
Pedagogos y Psicopedagogos.


