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¿Por qué enseñar emprendimiento? 
• La educación en emprendimiento puede generar beneficios socio-

económicos, no solo a nivel individual, sino también en general. 
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¿Puede enseñarse a emprender? 

¿Qué debería enseñarse? 

¿Cómo debe de enseñarse? 

“Ciencia o arte” 

“Contenidos y la 
lógica del 

emprendimiento” 

“Herramientas y 
técnicas 

pedagógicas” 



¿Puede enseñarse a emprender? 

¿Qué es un emprendedor/a? 

¿Qué hacen los emprendedores/as? 

¿Cuál es el ámbito para el emprendimiento? 

 



La esencia del emprendimiento, y de los 
emprendedores está en la identificación/ 
creación de oportunidades que generen valor, y 
en perseguir las oportunidades con los recursos 
que se tienen o se pueden conseguir. 
 
La enseñanza del emprendimiento debe 
ayudar a que las personas sean capaces de: 
•Buscar soluciones a los “problemas” de la gente 
•Saber utilizar los recursos que hay a nuestro alcance 
•Saber cómo hacerse con los recursos no disponibles 

 
 

Primera idea… 

Lógica  
creativa 



 
La esencia del emprendimiento es la creación de 
valor, pero no sólo económico, también social y 
personal. El emprendimiento también es cambio 
social 
 
 
La enseñanza del emprendimiento debe ir más 
allá del estudio del valor económico que 
generan los emprendedores o emprendedoras. 
 

Segunda idea… 



Bill Drayton, Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional 2011 

Fundador de Ashoka: Innovators 
for the Public,  
Asociación de emprendedores 
sociales en la que hombres y 
mujeres aportan soluciones para los 
problemas más urgentes del planeta. 

Emprendedores sociales son aquellos individuos que combinan los 
métodos pragmáticos y orientados a resultados de un empresario 
con los objetivos de un reformador social.  
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El emprendimiento no se limita a las nuevas 
empresas. Se puede ser emprendedor dentro de 
las empresas u organizaciones que ya existen. 
 
 
 
La enseñanza del emprendimiento no sólo es 
enseñar a crear una empresa 
 

Tercera idea… 



¿Qué deberíamos enseñar? 

Todo aquello que tiene que 
ver con lo que piensan y 

hacen los emprendedores/as 
de cualquier tipo y en 

cualquier contexto  



1. Las  áreas  en las que actúa un emprendedor/a son mucho más vagas 

e impredecibles que las de un directivo  
La combinación de habilidades pueden ser diferentes a aquellas 
requeridas para dirigir un negocio establecido. 
 

2. El emprendimiento no es un proceso lineal como la dirección, es un 
proceso permanentemente cambiante o iterativo  
 

La enseñanza debe orientarse al comportamiento más que a las tareas. 

 

 

Educar a emprender es distinto a 
educar para dirigir 



¿Cómo piensan y actúan los 
emprendedores/as? 

LA LÓGICA DE LA PREDICCIÓN => Razonamiento causa-efecto (causation) => 
Emprender como un proceso predecible  

LA LÓGICA DE LA CREACIÓN => Razonamiento de actuación (effectuation) => 
Emprender como un método en permanente revisión  

Conocimiento ambidiestro 



Razonamiento causal 
Selección entre medios dados para alcanzar un objetivo pre-determinado 
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Razonamiento causal creativo 
Generación de nuevo medios para alcanzar un objetivo pre-determinado 
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Razonamiento efectuación 
(emprendedor) 

Imagina nuevos fines posibles usando un conjunto de medios dados 
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¿Cómo debe enseñarse a 
emprender? 

Dado que la educación en emprendimiento 
es diferente requiere de un método 

pedagógico diferente. 

 



Conocimiento sobre 
Emprendimiento 

 
 

Competencias  
para el 

emprendimiento 

Métodos 

Centrados en el  
Emprendedor 
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Neck and 
Greene 
(2011) 

Emprendedor Proceso Comportamiento Método 

Esencia Héroes, mitos, 
perfiles 

Planificación 
 y predicción 

Pensamiento  
y acción 

Creación de valor 

Énfasis Características 
Nace o se hace 

Creación de una 
nueva empresa 

Toma de decisiones 
para la creación de  
una empresa 

Portafolio de 
técnicas para la 
para la práctica 
del 
emprendimiento 

Nivel de 
análisis 

Emprendedor Empresa Emprendedor y el 
equipo 

Empresa, 
emprendedor y 
equipo 

Técnicas 
pedagógicas 

Fundamentos de 
dirección, teorías 
lecturas, 
entrevistas 
 

Planes de negocios, 
modelos de 
negocios 

Casos, simulaciones Juegos seriales, 
práctica, diseño 

Terminología Autocontrol, 
asunción de 
riesgos, tolerancia 
a la ambigüedad 

Localización de 
recursos, mercados 
de capitales, 
crecimiento, 
desempeño 

Toma de decisiones, 
heurística, modelos 
mentales, 
estructuras de 
conocimiento 

Asunción del 
fracaso, aprender 
haciendo, acción 

Implicaciones 
pedagógicas 

Descripción Predicción Decisión Acción 



Emprendimiento como un método 
Sarasvathy y Venkataraman (2011) 

• Paso del estudio de un fenómeno y de las condiciones 
para un desempeño empresarial a un método para la 
resolución de problemas humanos. 

•Una nueva unidad de análisis: interrelaciones entre los emprendedores  
y sus stakeholders  
•Diseño del objeto humano buscando la heterogeneidad: diferentes personas 
y actuaciones, su evolución y los diferentes roles desempeñados. 
• Mecanismos que lo conforman 

INVESTIGACIÓN 



Reconfiguración del 
emprendimiento (Steyaert y Katz, 2004) 

• Nuevos espacios más allá de los territorios: barrios, 
comunidades, círculos.. 

• Nuevos contextos más allá de los económicos: 
sociopolíticos 

• Emprendimiento más allá del ámbito de la empresa y 
la figura del emprendedor: vida cotidiana 

¿Un sitio para el emprendimiento en la sociedad? 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN  

mfuentes@ugr.es 
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