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será nuevo, pero de sus enseñanzas de-
pende gran parte lo que es y será Co-
lombia en e l  fu turo.  Este deseo de me-
joramiento continuo en todas las perso-
nas,  una pasión por  la  excelencia,  pero
en especial en los educadores, es no
sólo imoortante sino oue es un deber éti-
co de todos, y en especial de los maes-
tros y profesores. No podemos, los edu-
cadores,  impart i r  un conocimiento que
esté atrasado o sin relevancia para el
mundo exter ior  que va a ser  e l  de sus
educandos.

Si  no se hace así  los vamos a con-
denar a ser ineficientes y a arrastrar una
existencia, no sólo de pobreza y poca
cal idad de v ida,  s ino s in meta espi r i tua l
y  cul tura l  para e l  porven¡r .

El  "Espír i tu  Empresar ia l  o  emprende-
dor"  es una d isc ip l ina para "proveer e l
c l ima en e l  cual  hombres de imagina-
c ión se nutran.  Para oue con la tota l i -
dad de sus habil idades puedan trabajar
creativamente dentro de la trama de las
organizaciones y del medio ambiente en
que operan.  La necesidad que hay es
de hombres que sean innovativos, que
tengan la capacidad de traducir las ideas
y descubr imientos en acción,  que sean
receptivos e in¡ciadores del cambio, que
tengan alta tolerancia a la ambigüedad
e incertidumbre y tengan la voluntad de
tomar r iesgos" (Howard Johnson,  del
M.r .T. ) .

Cuando decimos que una persona es
emprendedora queremos expresar que
es alguien que hace cosas, es decir, que
no se queda sólo con la idea s ino que la
hace realidad. Este es un problema muy
colombiano, pues cuando decimos algo
o presenlamos un proyecto, creemos
que con sólo enunciarlo ya lo hemos he-
cho y se nos queda la mayoría sin ha-
cer. Es necesario inculcar a los colom-
bianos que no sólo "hay que decir, sino
especialmente hacer".

Es pues una persona que "ante los
problemas u obstáculos es capaz de

1 4
tcEst

encontrar  nuevas soluc iones.  nuevas
sal idas que d i f ieren de las habi tuales o
de las desgastadas por  e l  uso.  es deci r ,
con capacidad de salirse de las normas
rígidas impuestas, de romper esquemas,
de eliminar las barreras personales y cul-
tura les que habi lualmente nos amorda-
zan y condic ionan.  Con esta palabra se
quiere expresar  que es una persona
creativa e innovadora, por lo cual se han
considerado como s inónimas.  Además,
cuando examinamos la h is tor ia  de la
Humanidad y de la  Civ i l izac ión vemos
claramente oue ésta es e l  resul tado de
un largo e jerc ic io de la  creat iv idad" (Edi -
t o r i a l  M :1 .  Jun io  de  19BB) .

Los educadores tenemos la obliga-
c ión de formar hombres y mujeres em-
prendedores,  con una personal idad,  ac-
titudes y característ¡cas diferentes, que
deben inc lu i r  las de:  creat iv idad.  inno-
vación, capacidad investigativa y analí-
t ica,  f lex ib i l idad,  deseo permanente de
trabajar, con una pasión por la excelen-
c ia y  de per fecc ionarse cont inuamente
y de manera independiente,  es deci r ,
que aprenda a aprender, con deseo de
logro y capacidad de vencer e l  temor de
enfrentar riesgos. Todo ello dentro de
una formación in tegra l ,  espi r i tua l ,  é t ica
y de responsabi l idad socia l .

Hay que inculcar les,  además,  e l  de-
seo de organizar  empresas para crear
su propio empleo y e l  de ot ros,  o s i  en-
t ra en una organización ya formada lo
haga con espíritu creativo e ¡nnovador,
dar  todo lo que pueda de sí  y  propic ie
no sólo su per fecc ionamiento s ino tam-
bién su ampl iac ión y creación de mayor
rioueza. todo lo cual es una tarea de tras-
cendencia nacional  e in ternac¡onal .

El  Espír i tu  Empresar ia l  y  e l  concepto
emprendedor no es sólo para los em-
presarios sino para todas las personas
y organizaciones, y ahora muy especial-
mente para las entidades públicas y el
tercer sector, aue está crectendo nota-

blemente, que es el de las Organizacio-
nes  no  Gubernamen ta les  u  ONGS.
Cada escuela, cada colegio, cada uni-
versidad, y toda entidad de servicio so-
cial debe ser una institución emprende-
dora y con e l lo  va a poder cumpl i r  con
su verdadero objeto social con el cual
eslá comprometida. No es pues tan sólo
para las empresas o corporaciones con
ánimo de lucro y para los directivos, sino
que debe ser una forma de ser y de gran
importancia para poder volverlas más
productivas, y en esta tarea Ios educa-
dores tenemos un papel f undamental en
la formación de los hombres de hov v
de mañana.

Queremos que Colombia se convier-
ta en una tierra de esperanza para to-
dos los colombianos. pero nos estamos
debatiendo ahora en serios problemas,
no sólo en e l  lado pol i t ico s ino por  sus
problemas socioeconómicos internos en
una buena parte de nuestro territorio. En
gran medida esto es debido a que no
hemos creado o formado los dirigentes
que necesitamos, que nuestro l iderazgo
ha fa l lado.  Da vergüenza que muchas

partes de es
estado de p,
deadas de g
que no hem<
damente o l(

Habi tamc
pero no paft
debidamente
nos de la tie
que posibler
peor que cuí

Esta es la
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y  conoc tmtentos  a  sus  quef ldos  a lum_
nos. Este es el reto que queremos senr-
brar  en  us tedes .

2  A L G U N A S  B A S E S
C O N C E P T U A L E S

Aunque sabemos que todos  us tcdes
han le Ído  e l  es tud io  conoc jdo  popr r la r -
mente  como E l  es tud lo  de  los  sab ios"  y
fo rmalmente  como "Co lombia :  A l  f i l o  de
la  opodun idad ' .  queremos hoy  recorc la r
les  a lgunos  apadcs  de  d icho docunren-
to ,  pues  as t  nos  empczantos  a  ub icar
en  la  temát ica

Garc ia  l t lá rquez ,  en  su  proc l¿ l rna  de-
nonr inada 'Por  un  pa is  a l  a lcance c ie  los
n r ñ o s '  n o s  p l a n t e a  a l g u n a s  i d e a s  n r u y
rmpor lan tes :

-  ' N u e s t r o s  
a n t c p a s a d o s  n o  t c n í a n

una noc íón  de  es tado n i  un idar i  po l i -
t i ca  en t re  e l los ,  pero  hab ian  descu-
b iFr lo  e l  p rod tgro  de  r  i v i r  como igu . i -
l e s  c n  l a  d i f c r e n c i a

"Dos dones han ayudado a  los  co-
lombianos  a  sor tear  tan tas  d i f i cu l la -
des  y  cont rad icc iones :  Uno cs  e l  don
de la  c rea t iv rdad.  expres ión  super io r
de  la  in te l iqenc ia  humana y  o t ro  es
una ar rasadora  de le  rminac ión  de  as-
censo persona l .  Ambcs ayudados
por  una as luc ia  cas i  sobrenatura l '  .
'Nues t ra  

educac ión  conf  o rmis ta  y  re -
pres iva  parece conceb ida  para  que
los  n iños  se  adapten  por  la  fuerza  a
un pa ís  que no  fue  pensado pa . ra
e l l o s .  e n  l u g a r  d e  p o n e r  e l  p a Í s  a l  a l -
cance de  e l los  para  que lo  t rans for -
m e n  y  e n q r a n d e z c a n .  S e f x e j a n t e
despropos i to  res t r inge la  c rea t iv idad
y  la  in tu ic ión  conqén i tas  y  cont r .a r ía
l a  i m a q i n a c i ó n ,  l a  c l a r i v i d e n c i a  p r e -
coz ,  y  la  sab idur ía  de l  corazón .

-  "Creemos que Ias  cond ic ¡ones  es1án
oaoas como nunca para  e l  cambio
soc ia l ,  y  que la  educac ión  será  su
órqano maest ro .  Una educac ión  des-
de la  cuna has ta  la  iL rmba.  incon-
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to rme y  re f  l cx jva ,  quc  nos  insp i re  un
n u e v o  n t o d o  d e  p e n s a r  y  q u e  n o s  i n .
c i te  a  descubr i r  qurenes  somos en
r l n , r  s o c i e d a d  q u e  s e  q u i e ' a  m á s  a
s i  m isma Que aproveche a l  máxt -
mo nLtes t ra  c rea t iv idad inagotab le  v
conc¡ba una é t ica  y  ta l  vez  una es-
té t i ca .  para  nues t ro  a fán  desafora-
d o  y  l e q r l i ¡ s  d c  s u p c r a c r o n  p e r s o _
na l .  Que in tegre  las  c ienc ias  y  las
anes a  la  canas ta  fanr i l ia r ,  que ca-
¡ ¿ l i ¡ o  l r ¿ 6 i , r  t a  v l d . r  t a  i n m e n s a  e n e r _
qre t  c readora  que durar r te  s ig los  he-
r ros  desp i l fa r rado en  la  depredac ión
y  la  v ro lenc ia ,  y  nos  abra  a l  f in  la  se-
q u n d a  o p o ñ u n i d a d  s o b r c  l a  t i e r r a .
Una ec lucac ión  h¿rc ia  e l  pa is  p rós-
pero  y  Jus to  q i re  sonamos y  que debe
e s t a r  a l  a l c a n c e  d e  l c s  n i ñ o s ' .

En ese mrsmo es tud io ,  en  repet idas
ocas iones ,  ' l os ,  sab ios  p lan tean a lgo
que cs tá  p lenamentc  der ¡os t rado en  la
h i s t o r i a  d e l  h o m b r c .  q u e  e l  p r i n c i p a l
recurso  de  Co lombra  es  sLr  qente  y  que
e l  d o s , l r r o l l o .  c n  s r l  c o n c n p c i ^ n  m a s  a m -
p l ia  só lo  se  logra  cuando se  provee a
los  c l r id ¡ rdanos  una fo rmac lón  y  una ca-
pac i tac ión  adccuadas.  Rodo l fo  L l inás
l o  d i c e  a s i :  " E s  n c c e s a r i o  q u e  C o l o m b i a
se t rans io rme en un  pa is  económica  y
cu l tu ra lmente  más compet i t i vo  y  lus to ,
y  es to  rmp l ica  rncrementar  sus  n ive les
de c ienc ia  y  tccno log ia ,  t rans formar  sus
s is temas ¡ r r íd icos .  po l í t i cos  y  económi -
cos .  pero  an te  todo reeducar  a  su  gen-
le .  Es te  nL levo  proyec to  c iv i l i zador  su-
pone la  rmp lementac ión  de  un  desar ro-
l lo  es t ra tég ico  a  la rqo  p lazo  que promue-
va  Ia  cu l tu ra  y  la  economía  y  que fomen-
te  la  l iber tad ,  la  igua ldad y  la  p rosper i -
dad '

Es tos  mensa jes  nos  ob l igan a  pen-
s a r  e n  m u c h a s  c o s a s :

¿Cómo asoc ia r  educac ion  con de-
sar ro l lo  económico  y  soc ia l?

¿Como adecuar  nues t ra  educac ión
para  que incent ive  la  c rea t iv idad,  la

responsab i l idad ,  la  mot ivac ión  a l  l c l -
g ro  y  para  encauzar  esa  as tuc ia  de
que hab la  Carc ta  Márquez .  de  fo r -
ma la l  n rc  esc  lodo armon ico  nos
permita mejorar claramente nuestras
perspectivas f uturas?

-  ¿Cómo ent ra r  con  pos ib i l idad  de  éx i -
to en este nuevo orden económico
mund ia l  y  qué pape l  juega la  educa-
c ión  en  é l?

E l  p lan  a  25  años  fo rmulado por  la

mis ión  de  c ienc ia  y  tecno log Ía  para  e l
desar ro l lo  y  la  po l í t i ca  soc ia l  de  la  p rox i -

ma generac¡Ón.  esa  que us tedes  t lenen
en sus  au las ,  imp l ica :

-  Combat i r  e l  a t raso  educat ivo ,  e l  pe-

s i rn ismo.  la  v io lenc ia  y  Ia  pobreza

-  Promover  los  derechos  humanos.  la
produc t iv idad económica .  la  es tab i -
l i d a d  p o l í t i c a ,  l a  m e j o r  c a l i d a d  d e
v¡da.

-  Ace le rar  la  c rea t iv idad c ien t í f i ca  y

tecno lóg ica .

¿Mas cómo hacer lo?

I  ¿ . ' l r  r Á  A a f i o m n c  h r ¡ o r  ^ ^  I n ¡  n ¡ ¡  ¡ ¡
¿ v u E  u ú u g l  l l u o  I  l d u q l  Ú l l  l d J  c - u u s -

las,  co legios y universrdades en térmi-
nos de diseño curricular y orientaciÓn ge-
neral para ayudar a promover el desa-
rrollo de nuestros países?

¿Cómo se deben or ientar  los s is te-
mas de educación?

¿Qué conocimientos y qué formación
debemos proveer a nuestros estudian-
tes?

¿Cómo adaptar a los profesores tra-
dicionales a estos nuevos ideales edu-
cativos?

El contestar estas preguntas, pen-
sando en el ámbito económico social en
que se van a mover nuestros a lumnos,
nos ex ige pensar en una RECONVERSION
EDUCATTvA, en un sal i r  de produci r  sÓlo
"ejecutivos, funcionarios y burócratas",
de f avorecer las organizaciones estable-
cidas, de producir adeptos y seguldo-
res dependientes;  para l legar  a produci r

l r o e r e s
creac ion  de
producrr
pend ien tes ,
gos  prop ios

organrzac

Esta
marse en
P F E S A R I A L

necno su
versttaf lo
mar io .

La idea
c ron
er rargo
r ios de los
ron ,  s rn  e l
m a
que estos n
ciaríos de
sepan mejof
quren y  con
negocros ;

jetivos de
c io  persona l ,
cepc ión  de
rá que los
ciban
peciales de

N o
rial comeler
comet ¡do  en
t ras ladar  o l i
todos,
IAS OESA
+ ^ ^  ^  l ^
t u J  d  t d

aplicabi l idad
cu l lu fa  y  s rn
ciones cul tur

L a  e o u c
cualquier  ot r
se en un
un medro
c¡ones de
cen las resl

\



rsSct
6t

le ueuor] os onb souotcculsel spl uoc
-alqelse eulalsts lop epellue op souotc
-rpuoc selsf leel aiuatque otpeul un
uo /{ oorJrcedso lejn]lnc ocleLu un ue os
-rEp anb ouorl 'uorcecnpa ello larnblenc
ouroc'fetJesatdu-lo uot3ecnpo el

'solejnllnc souorc
-encape solqrsod sel laceq uts ̂ ejnllnc
ejlsonu uo peptlrqeldocE o peptltqectlde
ecod ns rezrleue uts 'ellsonu El E sa]
-uo]e]rp sern]lnc ejeo sopellollesep sel
-uerLueiroq ,{ seuoo¡ 'so¡decuoc 'sopo1

-aur 'seopr se¡ elueutecrdLr.tllo .l€pplsetl
ap leuorcrpEr] uorcecnpe El uo oprlauroc
souiaq onb osetc -tollo la jolotxoo leu
-eserdue uorcecnpo ua souapod o¡

'souesetdua solsa ap sa¡erced
-sa sepepr|qeq sel ap uorceorcrueo uEqtc
-or peporoos el op solqu.taru_r so¡ enb et
-rlruJad enb lErcos or3rreueq ep uorcdec
-uoc eun uoc ugrqllel ours'¡euosted orc
-Uoueq ns ered olos ou 'selsa ap sonrle[
-qo sol rezrLurxeul oLUoc A so¡euesetduo
serolr€c sns rn6eso¡d ouloc :sotcoOou
so^onu sns rezeduo enb uoc ¡{ ualnb
uoc 'apuop 'oLuoo 'opuenc ¡oleut uedes
'¡euesordure ugrcecnpo eun ep souetc
-rtauoq 'souesetdue sononu solse anb
.los enb euor¡ onrlefqo le 

'oArl€cnpo eul
-olsrs lap o[n¡1ur ¡e ru oz]on]sa lo urs 'uol

-urOo¡ as opused ¡o uo anb sol op sou
-esarduo se:ofeu ,{ seu-r oze¡d oOte¡ ¡e
, , ̂ 

" 
^ñ^^ ,4 , ̂^^¡ -^ ,'-

uiJ rJilpoju tiJfJOu so lullesoloLUo uotc
-Plnpe eun op sEllep €crseq eepl el

rvtHVSSUdUUS NO|CVCnOS r

oueLU
-ud A ouepuncas la ue oLuoc oueltsloA
-run lo^ru le ue oluel ppellue ns oqcaq
eq sesred sor.lcnut ua e¡i ¡{ 'tvtuvslud

-y\: Nolcvcncl opunLU la opol uo esrEu-j
-Ell ue opep eq uotcecnpe e^onu els3

'seuolcezrueblo

se^onu op uoloeiaua0 e¡ e sordord soO
-sou sol lr.unsp ap socedec 'se¡uotpuad

-apur'seroppnouur sonptnrpur lrcnpotd
e 'seuorceztueb.lo se¡enu op ugtceolc
el racaro^e] e sal€lteso.ldLuo sotoptl

rrcnpord e ie0all eled :saluatpuadap sol
-oprnOas Á soldepe rrcnpord op 'spprc

-olqelse sauorcezrueOro sel iaoaroA€J op
',seJercornq A soueuorcun]'so^rlncofo,,
o¡os rrcnpord ep .rles un ue 'v tlvcncl
NOiSHfANOCIU eun uA teSUad a6lxe sou
'souurnlp sorlsenu ronoul e ue^ as anb
uo lercos o3il.louoce ollqLu9 le uo opuEs
-uad 'selunOard selse ielsaluoc ll

¿soArlEc
-npo seleopr so^enu solso e salEuorsrp
-Erl sorosolord so¡ e te¡depe oLuo3?

¿ssl
-uerpnlso so.rlsenu e reonord souoqep
uor3EuroJ enb A so¡uerLurcouoc ono?

¿uorcEcnpe ap seur
-alsrs sol relueuo uJq¿p as ouro3?

¿sesred so.rlsanu ap olloJr
-esop la renouord e repnÁe eted ¡etau
-a0 uorcelueuo l{ re¡ncurnc oqosrp op sou
-ruraJ uo sep€prslo^run Á sor6o¡oc 'se¡
-lt¡,lqjl eut ttl t-)aultc^t"rnrn rnn? rLl ue reJ¿Y ruwú9úP or r(J r

¿olroceq oLroc se6¡?

ecr0o¡ouca¡
Á ecr¡1uarc peprntJeol3 pl telalecv -

'ep!^

ep pepllpl ro[ar-u e¡ ecr¡r¡od pepr¡
-rqelso el ecrLuouoco pepr^rlcnp0l0
el souEurnq soqcalop sol la^ourold -

'ezerqod e¡ ti ercua¡orn El 'oL.usnurs

-ed ¡o 
'onrlecnpa oselle le itiequloC -

:ecr¡drur 'selne sns uo
uouarl sapelsn enb esa 'uo¡cereuob eul
-rxord e¡ op lErcos ecrlr¡od e¡ Á o¡¡olesep

¡o ered er0o¡ouce¡ ¡{ Brcuorc ap uorsrur
e¡ rod ope¡nr-uro] soue 9¿ e ue¡d ¡3

¿lO uO UOlc
-ecnpo e¡ ebenf ¡eded onb Á ¡erpunur
ostu]ouoso uopro o^anu also uo ol
-rxo ap peprpqrsod uoc ler¡ue ouo3?

¿sElnlnJ seAtlcaosl00
serlsanu alueurelElo retofeu Elltrtlad
sou ocruourle opol oso anb ¡e¡ eut
-ro] op 'zanbre¡1 etclEC e¡qeq enb
op eronlse ESo leznecuo eted Á ol0
-ol lE uorce^rloLu €l pEptltqesuoosoj

El 'peprArleaic el oArlLracur enb eieci

uorceSnpo erlsanu rencope ouo3?

¿l€roos Á octr-uguoce ollotles
-ep uoc uorcEcnpo rercose ouo3?

:sesoc seqcnLu ua les
-ued e ue0r¡qo sou sefesuoLrr soisf

, pep
-uadsord e¡ A pep¡en0t el 'p€uaqrl El et
-uor.uo] enb A elLuouoce e¡ Á ern¡¡nc e¡ en
-anLuord anb oze¡d o0,te¡ u ocr6a¡er¡se o¡¡
-oresap un op ugrcelueure¡durr e¡ ouod
-ns ropezrlr^¡o olceÁord o^enu olsf a]
-ueb ns e .recnpao-r opol eluu oled soc
-r..uguoca A socrlr¡od 'socrpiinI seuelsrs
sns reurolsupr'¡ er0o¡ouc..r.¡ Á utcuetc ep
solenru sns .rulu¿LUorcur ulr¡durr olsa Á
'olsnI A onrlr¡aduoc seur a]uaurleln]lnc
l{ ecru.louoce sred un uo oturolsupr] os
erqLuoloC enb ouesece u sf ,, :rse ecrp ol
sEUrll ollopou sepenl,rpP uorceirced
-ec eun A uorcer-uro1 eun souEpppnr3 sol
e eenord os opueno eL0o¡ es o¡os 'er¡d

-ure seLu uorcdecuoc ns uo 'o¡loresap 
le

enb A oluob ns so erqu..loloC ep osrn3o.l

¡edrcuud ¡e enb 'oiqLUoq 
lop Euols¡q

el ua operlsoLlop oJuoureuolcl elsa anD
o0¡e ueeiue¡d sorq€s fjol,, souotseco
seprladel uo 'orpnlso oLusruJ eso ul

',souru sol ap o3uPcle le relsa
eqap anb,{ sor-uegos anb o¡snf Á orad
-sord srud la er3Pq uoroPJnp¿ uun
'erorl el orqos peprun¡odo epunb
-os el ur] lE ErqE sou A 'ercue¡orn e¡ A
uorceperdep El uo opprtr]lrdsap sout
-eq so¡Ors alueinp anb eropeerc erb
-reue esuou..il.]r el epr^ el Brceq acrltsu
-ec onb t€rlrue] Pls€uec El e sour?
se¡ A sercuorc se¡ e-rOe1ur anp leu
-osled uorcpjodns op orurlrbe¡ A op
-erolesap ugle orlsonu ered -ecr1e1
-sa eun zen ¡e1 A €crlg errn eqrcuoc
Á e¡qelobeur pepr^rleorc ellsanu oul
-rxe[r¡ le eqcenorde enO utrsrL-r.J ]s
E S9ru ErOrnD OS OnD pepercos eun
ua soLr..los souelnb iuqncsap E elrc
-ur sou enb A resued op opoLu onenu
un erdsur sou anb 'Enrxollar A ouLrol

-uocu|.Pqu-ln.l
-sap uor0e3np(
ns 9.las uorce
orqLUeS lo Ere
ueiso sauorsrp

' 
,uozeloc

-erd ercueprnu
Plrerluoc ̂ sEJ
pEpr^rlearc el (

aluelou,ros u
-lolsuEjl ol an
-rp rp c¡pr1 ra r:

ered opesued
e Ezlonl El ioo
onD eleo eprq
-ar A elsl-urolur
' 
,leinlEuarqo:

sopepnrie soc
-se ap ugrceurr
sa orlo Á euer.
rouedns ugrsa.
uop lo sa oun :
-eilncrIp sEluE
-oc sol E ope[

-en6¡ oruoc.l¡
-ncsop uerqeq
-r¡od peprun ru
uErual ou sot

Ánur seepr set
c^r an aat tDatp

-en pr rprln rd r

rEcrqn E sou]t
-uourncop cjr.]c
-reprocar Áoq s
op olrl lv:ErqLrl
,{ qnrnpq qnr n

,elilooo oprcc
sapolsn sopol

-utos soLuolan
-uJnle sopuen



formular el proceso educativo y las va-
r iables que se deben modrf icar  para po-
der  lograr  los resul tados buscados.

La idea de la  educación empresar ia l
es poder br indar  a l  n iño.  a l  joven y a l
adul to colombiano,  actual  y  futuro.  las
capacidades y habil idades necesarias
para que sea un factor de desarrollo eco-
nómico y socia l ,  para que esté capaci -
tado como empresar io.  como ese ente
creat ivo capaz de superar  sus l imi tac io-
nes y las del  país y  de hacer  una contr i -
bución efect iva a nuestro desarro l lo :
como ese ente innovat ivo,  independien-
te, creativo, líder. original, arriesgado, vi-
s ionar io,  que logra sat is facer  sus metas
personales por  su propia acción.

Durante los ú l t imos años muchos c iu-
dadanos han l legado a ser  empresar ios,
a ser  generaoores 0e empleo,  a ser  pro-
ductores de b ienestar  socia l  y  económi-
co.  EI  cont inente,  las profes iones y las
empresas ex¡stentes necesi tan que e l
numero de empresar ios se mul t ip l ique,
que haya una reacción en cadena que
permi ta a los c iudadanos con educación
recuperar  su posic ión de avanzada,  so-
luc ionar  sus problemas y ayudar a re-
solver  e l  problema básico del  cont inente.

Es necesar io enr iquecer e l  s is tema
educat ivo t radic ional  con e l  propósi to de
que,  s in abandonar a lgunos de los me-
canismos educat ivos convencionales,
se aproxime a los estudiantes a l  mundo
real ,  para e l lo  debemos:
-  Involucrar  nuevas tecnologías edu-

cat ivas que complementen la labor
del  profesor  rec i tador :  El  uso del
computador como medio educat ivo.
la  apl icac ión de la  tecnología mul t i -
media,  e l  uso de l ibros de inst ruc-
ción programada, el uso de videos y
de la s imulac ión,  e l  acceso a las re-
des in ternacionales de in formación,
el uso permanente, por parle de los
es tud ian tes ,  de  l as  he r ram ien tas
computacionales,  etc .
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Involucrar  a los estudiantes en la  so-
luc ión de problemas del  mundo real
con e l  propósi to de que ganen co.
nocimientos y d iscern imiento:  Que
aprendan haciendo.

Cambiar  e l  esquema de ensenanza-
aprendiza)e, que genera en el estu-
d iante una acción pasiva de s imple
receptor. por una educación activa
en que tanto e l  profesor  como el  es-
tudiante estan s iempre en e l  proce.
so de "Aprender a Aprender" ,  que
debe ser la meta y el objetivo básico
de todo proceso educat tvo,  pues es
la única forma en que se puede ga-
rant izar  que e l  educando está en ca-
pacidad de adecuarse cont inuamen-
te a sus necesidades f  u turas.

Generar  en los estudiantes una d is-
c ip l ina del  t rabajo in tenso,  fuer te y
de aprendizale cont inuo.  El  curr ícu lo
debe ser  un g imnasio in te lectual  en
el  que e l  estudiante tenga que e jer-
c i tar  a l  máximo su mente.

Entusiasmar a los estudiantes para
que encuentren y exploren los as-
pectos más amplios de un problema,
usando para e l lo  anál is is  que inte-
gren y conjuguen d iversas d isc ip l i -
nas .

Acostumbrar los a ser  capaces de
usar datos generados personalmen-
te y a evaluar la bondad de ellos, jun-
to con e l  manejo de in formacrón pro-
ducida en forma inst i tuc ional .

Or ientar los para que dependan me-
nos de factores externos de informa-
c ión y de la  opin ión de expertos,  y
que prensen mas por  sr  mtsmos y
se apropien del  conocimiento.

Preparar los para que desarro l len
respuestas emocionales a las s i tua-
c iones de conf  l ic to,  entus iasmándo-
les para que generen decis iones y
compromisos de acción en condicio-
nes de incer t idumbre y pres ión.

Darles la oportun¡dad de crear vincu-
los, redes y contactos en el mundo
exterior en relación con sus intere-
S C S .

Dar les  más  opo r tun idad  de  que
aprendan f lex ib i l izando e l  t iempo y
la localización del aprendizaje.

Darles más ejemplos que les mues-
lren la aplicación exitosa de los co-
nocimientos en Ia práctica.

Promover en ellos el uso de valores,
sentimientos y actitudes en la toma
de decis iones en adic ión a la  in for-
mación f r ía .

Orientarles los proyectos de los di-
ferentes cursos de forma tal que pue-
dan ser de uti l idad en la clasif icación
de sus ideales empresariales y que
les ayuden a l legar  a la  meta de
const i tu i r  su empresa.

Analizar con ellos las ventajas y des-
venta jas del  t rabajo dependiente
como empleado y del trabajo inde-
pendiente como empresar io.

Hacerlos consc¡entes de los concep-
tos de product iv idad,  excelencia,
competit ividad, desarrollo y respeto
del ser humano como elementos ba-
s icos de su acción.

Darles la oporlunidad de entender la
interacción de cada curso con su
vida,  con e l  mundo real  en que se
desenvolverán,  con la c ienc¡a.  con
la tecnología, con el desarrollo so-
g,ioeconómico, con el mundo Polít i-
co,  en f in ,  con todo e l  ambiente c i r -
cundante.

Entusiasmar los con Ias oportunida-
des de aprendizaje que se Puedan
lograr de fallas o errores que se co-
melan.

Darles manejo, al menos en lectura,
pero o ja lá hasta ef  entendimiento
oral, de un idioma extranjero, Pues
indudablemente las tendencias de
globalización y modernización así lo
exig i rán.
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capac idad de  t raba lo  in tenso;  para  po-
der  p roduc i r  los  c iudadanos que Co lom-
L i  ^ ^ ^ ^ ^ r + . .  ^ - . . .  - r ^  . - - a r  e l  d e s a r r o l f  o .u t d  ,  t ú u g ¡ t t d  p d t  d  d t u d t  t ¿

l - a  e d u c a c i ó n  e m p r e s a r ¡ a l  e s  u n
asunto de act i tud,  de una act i tud d i fe-
r é ñ l ñ  ñ r r a  n A  r a ñ ñ l ¡  I n  o v i q t o n l o  a r  r a  é q

revolucronar ia,  por  lo  creat iva y construc-
l i r r ;  n r r é  t r a n o  ñ r  r o  n r ^r .  -  v e e r  m u l e r e s  y
hombres  con cap: ic idad de  l iderazgo,
c . rpdces  de  de f  r r : r  i rna  v is ión  pos ib le .
háb i les  para  reun i r  recursos  de  todo t ipo
, r , ^ . . 1 ^ - t ^ ,  ¡ ^  - , ,  i n ^  r  , ,  t ¡ ¡ 6 ¡ f ¡ q  r ¡  ¡ i a ¡ i ¡ { i _d r r H u c u u r  u t  > u  r u L ' d .  y  r u u ' r ! J  y  u L U r u l

| n <  o r ¡  l r  n l  l o < l :  ¡ ¡  5 2 r n l _ ' r  A ^  , r - -  ' , i! r r  r ¡ r u l L l l d  u c  E J d  v l _

s r ó n  P o r  e l l o .  e s p e r o  q u e  l o d o s  l o s  q u e
qr ,m.q  nrn fcqores  Ins  n r ,19  somos a lum"
n n c  l n c  ñ r r o  c ^ m ^ e  , r ¡ ¡ l r o c  r  m : d r p . :  d o

f a m i l i . r .  a d q u i r a m o s  e l  c o m p r o m i s o  p e r -
sona l  de  produc i r  esc  cambio  cu l tu ra l
que nues t ras  gentes  y  nues t ro  pa ís  re -
qLr ie ren .

N r r e , s t r n  n ¡ l s  n r e c i s a  d n  s e r e s  h u m a -
nos  capac i tados  para  ac tuar  indepen-
d i e n t e m e n t e .  e n  f o r m a  i n n o v a t i v a .
rccurs ivos .  con  capac idad de  loqro  y  rea-
l i z  ¡e  inn  ñr t r  pq len  d isnues tos  ¿ l  cor rc f¡ r  

Y v e  
v v ¡ v r  ¡  v ¡ v t s

r iosnos  mnr lc r ; ¡dos  ñ le  c reen nuevaS
f u e n t e s  d e  r i q r r . z a  y  d e  e m p l e o .  q u e  a c '
túen con Lrn  marco  é t i co  y  en  un  con-
cepto  de  rcspor rsab i l idad  soc ia l  in tenso.
d¡spucs tos  a  a l t ^ ra r  su  negocro  cada vo1
¡ r e  l ¡ q  c o r , d r r i ^ n c s  a m b i e n t a l e s  l o  e x i -
jan ,  de terminados ¿r  dc f in r r  y  a  aprove-
char  todas  las  nucvas  opor tun idades
que e l  merca( io  p lan tee .  in te resaCos er r
un  proceso c ie  capac i tac iÓn,  ac tua l i za-
c rón .  aprendrza je  y  me joramiento  cont i -
nuor  y  ese  debe ser  nues t ro  idea l .  nues-
f  ro  p lan  de  desar ro l lo ,  nues t ro  re to  edu-
ca t r , r r ¡  V  nac iona l .

S i  no  lo  logramos lc  habremos fa l ia -
do  a  las  generac iones  ven ideras  y  e l l . t s
deberán pagar  do lo rosamente  nues l ra
f . r l la  de  compromiso  o  de  ideas .

La  educac ión  es  un  per iodo de  apren-

d iza je  que le  da  a  cada ind iv iduo una
p r e p a r a c i ó n  q e n e r a l ,  q u e  l e  a b r e  s u

mente a cierlas cosas, pero sobre todo
qLre  le  da  a  ia  persona Lrna  manera  par -

ICESI

t i cu la r  de  ser ,  de  hacer .  de  compor ta r .
s e .  e n  r e s u m e n :  u n a  c u l t u r a .

La  educac ión  empresar ia l  t iene  que
mantener  la  idea de  qLre  e l  cen t ro  de  su
acc inn  es  la  nersnna pn  loda SU ex ten-
s ión ,  y  que luego.  y  como segunda f ina-
l i r lad  cs la  c l  nnchacpr  Educac ión  em-
presar ia l  es  l raba ld r  sobre  ac t i tudes ,  es
dyudar  a  los  educandos d  de i in ¡ r  su  pa-
pe i .  sus  accrones .  a  c rear  su  t raDa lo ,  a
crear  su  v rda .

Educac ion  Emprcsar ia l  ex rge  desa-
r ro l lo  de  v r r tudes  humanas y  por  e l l0
debe cubr i r  a  toda la  soc iedad,  s in  im-
ponar  tamaño,  Íunc ión ,  sec tor ,  es l ruc-
tu ra ,  e tc .  Dar  Espí r i tu  Empresar ia l  es  dar
I  t n  r é a t t r e n  n t t n  ñ ñ l é n a i  ' l i - ^  l -  - ¡ n ¡ ¡ i
u r  I  l u u u ¡  o u  v u u  p u r L  '  t w t 4 t t ¿ d  l d  U d P O U I '

dacl  de real i :zac ión del  se i r  humano.  Por
el lo  e l  l lamado es a que no nos quede-
mos e¡cerrados en nuestras torres de
marf i l  l iab lando.  enseñando e invest¡ -
gando sobre espír i tu  y  educación em-
p resa r i a l  y  que  sa lgamos  y  l l evemos
nuestro saber a toda la sociedad,  de for-
ma  ta l  que  es ta  cu l l u ra  empresa i l a l
permee y l legue a todos.  pues sólo asÍ
nuestros paÍses podrán encontrar la ruta
del  éx i to,  del  progreso,  de la  superación
y del  b ienestar  que están buscando.

La educacion empresar ia l  es un pro-
r -pso ñ i l r^  nerr r , i lp  dps¡r ro l lar  Una CUltU.
ra empresar ia l ,  potenciar  una act¡ lud
empresar ia l ,  que puede o no deveniren
el  nacimiento de una empresa con f ¡na-
l idad economica.  pero que s i  debe pro-
veer  Lrn con. iunto de valores personales
que l leve a l  ser  humano a un compro-
miso innovador y  t rascendente.

La rdea básica t ras una educac¡ón
empresar ia l  es produci r  en e l  mediano
y largo p lazo una generación de nuevos
empresar¡os mejor  entrenados e in for-
mados acerca de:

a)  ¿Cuándo.  cómo, dónde,  corr  quién,
con qué empezar un nuevo negocio?

b)  ¿Cómo seguir  una carrera empresa-
r ia l?

c) ¿Cómo maximizar sus objetivos per-
sonales en f  orma equi l ibrada con las
necesidades de su sociedad?

d) ¿Cómo desarro l lar  una cul tura em-
presar ia l?

e)  ¿Cómo promover los cambios re-
quer idos para fac i l ¡ tar  y  est imular  a
los nuevos empresar¡os y a las nue-
vas empresas?

4.  ESQUEMA EDUCATIVO
EMPBESABIAL

Aunque como ya se d i io .  en educa-
ción empresarial es r. ' t l¡ i  , ' i i1i i¡.rtar nues-
tras acciones al medio É-'rr qL¡e hacemos
la educación y espero que todos uste-
des tengan c laro este concepto.  deseo
dar les a lgunas ¡deas que les s i rvan de
base en su proceso de diseño curr¡cular:

a)  Tenemos que sal i r  de la  t radic ión
educat iva,  socia l  y  cu l tura l  que ha of  re-
c ido en los ú l t imos t re inta años a l  c iuda-
dano colombiano una v is ion l imi tada de
su futuro, al confundir trabalo con em-
pleo,y a l  or ientar  a ese c¡udadano casi
que exclus ivamente hac¡a una v ida de
empleado,  dependiente,  seguidor  de or-
denes.  cumpl idor  de rn is iones.  quien ve
en su futuro una pensión de jubi lac iÓn y
vive atormentado ante la perspectiva de
una pérdida de su empleo.

Es  necesa r i o  i n i c i a r  t odo  P roceso
educativo empresarial of reciendo opcio-
nes, y sobre todo educando para el lra-
bajoy no sólo para el empleo, indicán-
dole al joven que se debe ser Pade de
la soluc ión y no del  problema, promo-
v iendo una acción product iva en la  v ida.
Esta pr imera etapa es lo  que l lamamos
la Vailable mot¡vac¡onal. y los objetivos
que debemos buscar  son:
- Entender las caracterÍsticas especí-

ficas que han tenido las diversas cul-
turas ex i tosas en la  h is tor ia  del  hom-
bre.

-  Visual izar  las formas operat ivas que
dichas culturas han uti l izado para lo-
grar  su t ransformaciÓn cul tura l .

-  En tender  lo
empresana l
sos  compon
c ión  de l  esp

Ana l izar  las
y ias polí t ici
t raDaJo,  em
humanos,  e
rencras  que
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Comparar  l i
j as  0e  una v
una v ida  de

Proyectar st
sona l  y  Pro f

b)  Es  abso l t
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- Mejorar sus
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los proceso
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Hacer  uso  de  sus  carac ter ís t i cas
creativas e innovativas para poder
desar ro l la r  la  idea y  conver t i r la  en
una verdadera opofiunidad de nego-
c i o .

- Mantener una acti tud permanente de
búsqueda y  desar ro i lo  de  ideas .

-  Desar ro l la r  un  proceso de  eva lua-
c ión  pre l im inar  de  ideas  y  opof tun i -
dades  de  negoc io  (Prep lan  de  ne-
goc io )

d) Melorar su disposición a actuar. Se
deben buscar  ob je t i vos  como los  s i -
gu ien tes :

Determinar los aspectos f avorables
y desfavorables que se presentan al
l levar  a  cabo e l  cambio  de  es t i lo  de
v ida  y  la  e jecuc ión  de  la  idea.

Eva luar  la  pos ib i l idad  de  éx i to  que
el proyecto pueda tener.

Tomar  la  dec is ión  de  acometer  las
acc iones  requer idas  para  lograr  los
i d o e l o <  n r o r ¡ i c t n c

-  Dar entrenamiento y exper iencias en
l o s  n rnccsnq  r i e  t nm4  de  dec i s i ones

personales y económicas bajo ries-
go.

-  Anal izar  los componentes de r iesgo
que e l  cambio de est i lo  de v ida pue-
da tener en cada caso part¡cular.

En esta etapa e l  papel  del  profesor
es el de mentor, de servir de pared de
resonancia de las ideas y de las inquie-
tudes del  fu turo empresar io.  Es ayudar
a resolver los múltiples interroganles que
sobre la  v ida empresar ia l ,  e l  negocio y
sobre e l  mismo t rene e l  empresar io.

Fs  anu i  dnnde  qe  ne rc i be  l a  conv i c -

ción real del futuro empresario sobre su
vida futura y sobre su oportunidad de
negocio.  La conf ianza en sí  mismo, su
centro de contro l  in terno,  su compromi-
so real aparecerán en todo su esplen-
dor .  En este momento muchos de los
conceptos de Ronstadt sobre las eva-
luaciones cual i ta t ivas y ét icas en las
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áreas personal ,  del  negocio y del  am-
biente son v i ta les:  y .  como él  ind ica,  es-
tán c laramente asocrados a l  momento
part icu lar  de la  carrera empresar ia l  del
l r r t r  r r n  o m n r o < r r i n

Educat ivamente con mucha f  recuen-
c ia se t rata de forzar  a l  estudiante en
esta etapa.  a que se comprometa.  no
sólo con e l  anál is is  del  proyecto s ino
también en la ejecución real y efectiva
del  mismo. Este segundo compromiso
es absurdo,  a mi  gusto educat ivo,  pues
es ex ig i r  a lgo que en muchos casos e l
empresar io no ha madurado pero que
por obl igaciones académicas cumpl i rá.
El mayor atributo que el empresario bus-
ca es la  l iber tad,  y  muy especia lmente
la l iber tad de decid i r ;  cuando lo f  uerzo a
que actúe por  un requis i to  académico le
estoy v io lando su máximo valor .  E l  es-
pír i tu  empresar ia l  es un proceso que se
da a d i ferente veloc idad para cada per-
sona.

e)  Capaci tar lo  para e laborar  su p lan
de  ne ¡nc in  I  n<  nh io l i vg5  bás i cos  se -

rán:
-  Medir  la  potencia l idad del  producto/

serv icro en e l  mercado selecciona-
do .

-  Determinar  las estrategras que se
podrán ut i l izar  para l levar  ex i tosa-
menttr cl nroclrrr:to'scryicio al merca-
do nhict rvn sc lcccrnnado.

-  Determinar  las estrategias de pro-
ducción o prestac ión de serv ic ios
que se pueden apl icar .

-  Determinar  las metas económico- f i -
nancieras del  negocio.

- ldentif icar los recursos que potencial-
mente se necesitarán para el nego-
c io y  Ias posib les formas de acceder
a  e l l os .

-  Determinar  y  examinar  las d i f icu l ta-
des que durante las primeras etapas
de funcionamiento se pudieran pre-

l i ^ ^ ; ^ -  t ^sen la r  y  o t sena r  ros  mecan rsmos

adecuados para enfrentar las con
éxi to.

-  Estructurar  los esquemas adminis-
t rat ivos.  la  p lanta de personal  de la
organizaciÓn y las estrategias de
consecución del recurso humano re-
quer ido.

-  Determinar  la  fact ib i l idad g lobal  del
negoc¡o.

-  Detectar  las redes f inancieras,  ad-
ministrativas, de capacitación, mer-
cados ,  e t c . ,  que  sean  aProP iadas
para la proyecciÓn de su emPresa.

Al  f ina l  de esta etapa,  que impl ica un
contacto del empresar¡o con la realidad
de la empresa,  éste debe l legar  a un
estado de saber a c iencia c ieña s i  su
oportunidad de negocio muestra una
factibil idad global positiva o negativa, y
de allí le surge una noción de credibil i '
dad en el evento. que Shapero denomi-
n ó  v a r i a b l e  s o c i o s i c o l ó g i c a ,  Y  q u e
Bonstadt asoció a los conceptos de eva-
luación cuantitativa y estratégica de sus
áreas (empresar io,  negocio,  entorno,
momento de carrera emPresarial).

f) Capacitarlo para el manejo de los
recursos necesarios para el estableci-
miento del negocio. Los objetivos bási-
cos serán:
-  ldent i f icar  las fuentes de recursos

existentes en el medio.
- Planear y presupuestar el negocio de

acuerdo con las decis iones formula-
oas.

-  Capaci tar  en la  consecución de los
recursos y en el uso oe los meca-
nismos de apoyo.

- ldentif icar todos los trámites y estra-
teg ias  d i spon ib les  pa ra  consegu i r
recursos y para formalizar la empre-
sa.

g)  Capaci tar lo  para e l  nacimiento,  la
supervivencia y la gestión de la organi-
zación.

Los objetivos básicos seran:
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Esto  no  qu¡ere  dec i r  que no  ex ls t la

c o n t e n i d o  l e c n ¡ c o .  i n d i c a  q u e  e s t e

ú l t imo es  más complementar io  que

bás ico .

Es  v i ta l  que la  educac iÓn emPresa-
r ia l  se  haga ba lo  una cor rcepc ton  de

aper lu ra  menta l .  de  l ibera l l smo ideo-

l ó g i c o .  d e  i n d e p e n d e n c i a  d e  d e c i -

s íón :  lo  cua l  imp l ica  que e l  p ro fesor ,
r ras  qLre  un  ordcnador  c lc '  ¿cc ionc ; .
d e n e  s e r  u n  " r i e n l ¿ l d o r .  L t n  g u i a  q u c

encauza la  mu l t ip l t c idad de  in te reses

v  v is iones  que t iene  e l  es tud ian te

Lo rmpof ian te  en  la  educac lon  c rn '

p r e s a r i a l  e s  c ó m o  e l  e s t u d l a n t e

¿ n . e n d e  u n a  n u e v a  c u l l u r a  m a s  q u c

e l  cómo se  hacen las  c lases .  Por

eso se  neces i ta  recur r r r  a  mú l t ip les

r ¡e todo loc i ías  de  c lase ,  a  ac t iv ida-

des  dent ro  y  fuera  de l  au la .  a  expe-

r ienc ias  prác t icas .  a  ta i le res .  a  lec -

tu ras ,  a  casos ,  a  d iscus iones .  a  p re-

sentac iones .  e tc . .  y  por  e l lo  en  mu-

c l ros  casos  los  mater ia les  d idác t icos

son más la  excusa para  una re f lex iÓn

que c l  n ' recan ls r lo  de  pasar  in fo r r ra -

c i ó n

La educac ión  empresar ia l  debe par -

t r r  de i  hccho de  que los  va lo res  per -

sona les  son e l  lodoy  que es  a l l ídon-

dc  se  debe concent ra r  Ia  acc ion .  La

idea es  desar ro l la r  la  a l t tonomia .  la

c rea l rv idad.  e l  l i derazgo.  la  persevc-

ranc ia .  la  capac idad de  t raba jo ,  e l

i n c o n f o r m i s m o  c r e a t i v o  p r o v e e d o r

de sa l rs facc iones ,  la  fo f  a leza  dc  ca-

rác ter  para  hacerse  sent i r  y  res is t i r

las  p res ioncs .  e l  de f in i r  e l  pape l  per -

sona l ,  e l  c rear  su  prop io  t raba jo ,  e l

ser  recurs ivo .  e l  aprender  a  mane iar

e l  en torno  con v is ión  de  opor tun ida-

d e s .

La  gran  d i fe renc ia  en t re  educac ión

empresana l  y  educac ión  t rad ic iona l

es tá  en  que la  p r imera  da  Pr io r idad
a la  persona y  la  comPlementa  con

e l  qué hacer .  m ien t ras  que la  o t ra  se

queda en  e l  qué hacer .

Sr  b ren  , .s  c teno que es  v i ta l  desa-

r ro l la r  una v rs ión  en  e l  fu tu ro  empre-

sar io ,  es  abso lu tamente  necesano

capac i ta r lo  en  la  acc ión .  Por  e l lo

dur¿nte  e l  p toceso de  lo rmac lon  se

le  dcbe br indar  a l  es tud ian te  la  opor -

tun idad de  e jecu tar  a lgunas  ac t iv tda-
des  Rccordcmos que v is ión  s in  ac-

c ión  es  s< , lo  un  sueño y  que acc ton

s in  v is ión  carece de  sent ido .

Recordemos que e l  esp i r ¡ tu  empre '

sana l  es  a lgo  que se  ve  f  avorec ido  o

r e t a r d a d o  p o r  e f e c t o s  c l r c u n s -

tanc ia les .  y  por  e l lo ,  s i  b ien  es  c ie r to
que nues t ro  pape l  p ro tagon lco  c0m0

e d u c a d o r e s  e s  t r a n s l c r m a r  a l  s e r

h u m a n o  e n  e m p r e s a r i o ,  t a m b i é n

debemos t raba ja r  ac t i vamente  en

modi f i car  e l  ambien te  que fac i l i ta  o

imp ide  e l  surg imien to  de l  empresa-

r io  E l  es tab lec imien to  de  organ is -

n r o s  d e  a p o y o  a l  e m p r e s a r ¡ o ,  d e

f  uc .n tes  de  f  inanc iac ión .  de  cuerpos

de asesores .  de  reducc ión  de  t rámi -

tes .  de  ident i f i cac ión  de  opor tun tda '

des .  e tc  .  son  todas  opc iones  de  t ra -

ba jo  académico  que redundarán en

benef ic io  de l  emPresar io .

Es  neccsar io  recuperar  la  imagen de l

p roceso y  de  la  fo r rna  de  v ida  de l

empresar io  y  hacer  que la  comuni -

dad la  conc ,zca .  E l  es tab lec imien to
de prenr ios  a l  me lor  empresar io ,  la

i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e m p r e s a r ¡ o s

ex i tosos .  e l  dar les  reconoc imien to ,

son todas  acc iones  que aYudan a

que los  es tud ian tes  se  mot iven  Por
la  v ida  enrpresar ia l

Recordemos que la  maYor ía  de  los

conoc imien tos .  técn icas  y  p roced l -

mien tos  superespec í f i cos  que a  ve-

ces  enseñamos Y que usamos se-

rán  obso le ios  a  comienzos  de l  s ig lo

xx l ;  es  por  e l lo  que e l  én fas is  debe

ser  en  las  capac¡dades in t r insecas

de la  persona.  en  lo  Permanente ,  en

lo  que lo  acomPañará  toda la  v ida .
(Apt i tudes ,  d iscern imien to ,  pas ión ,

f lexibil idad. realismo, pragmatlsmo'

etc., o sea esPíritu emPresarial en

su meior receta)'

La Persona,  más que la Profes ion '
es el objetivo de la educaclon em-

presariai. En este sentido el Espíritu

Émpresarial ' como un activo tncrus-

tado en lo más ProPio Y Profundo de

la Persona. más que la emPresa en

sí, es el obietivo central de la educa-

ciÓn emPresarial Es crear nuevas

acti ludes hacia el trabaio' la vida y

la suPeración

k)  La educacion empresar ia l  debe ser

una qest ión de adminis t rar  e l  ta len-

to eripresarial y debe permitir '  den-

tro de la variedad de Personas cu-

bierlas, que cada una desarrolle lo

meior que sea Posible sus capacl-

dades y logre aquellos objettvos que

se proponqa'

l )  La educación empresar ia l  t iene que

integrar acción con Pensamlento Y

con sent imiento Tiene que Integrar

a l  ser  humano con la emPresa'  con

el  ambiente,  en cumPl imiento de la

misión que lo satisfaga'

f)

h )

i )

t)

base de conot
de forma tal q

cuacion a su a
puedan acorT
tigativas Y de
docente en st
propios e¡em¡

Este Proce
lectivo del cut
t r i rse de las n
esten en mart
na como en c
do.  rePi to.  an
mientos de l<
la tentaciÓn t
seguramente
region esPec
cación no et
quic iar  Y Por
siemPre tien<
texto escrtto '

públ ico.

Ustedes
sio algunas
de los Estat
muchos Paír
el momentc
tancias ader
bianos,  cor
muchas otr
ñemos Y n
manente qt
año un núr
profesores
a todos usl
unamos el
gobierno n
sector fun(
y d e l a s c
decidamol
cutar )/ a
área, con
que sÓlo
culturales
el desarrc

EI  CDE
aceptar e
so, pero r

h )

c )

s)

r i l 6.  REQUERIMIENTO

Este Proceso de reconversión edu-

cativa no se puede llevar a cabo sl no

existen a lgunos componentes lunoa-

mentales: Primero" Disposicion y decl-

sión, provenientes de un conocimiento

orofundo, de directivos educatlvos' lun-

lionarios de gobierno, empresarios' pro-

fesores Y a lumnos de que este gran

cambio es necesario Y se debe hacer

ya.  Segundo:  Conformación en caoa

ántidajeducativa de un grupo de profe-

sores interesados y comprometidos real-

mente con esta área acadéntica y con

el t iempo necesario para realizar desa-

rrollo curricular, docencia e investigación

en el área. Tercero' Un programa deta-

llado de formación profesoral en esta

área de conocimiento que perm¡ta a los

orofesores de cada institución tener una
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ta del apoyo de todas las partes, y en
ese sentido los invito a todos a unirse a
esta demanda soc¡al y a ayudarnos a
buscar los mecanismos financieros que
nos permitan lograrlo.

Profesores, maestros, colegas, ami-
gos,  e l  reto es nuestro,  tenemos que
proceder a buscar  este desarro l lo ,  a
comprometernos en la  implantac ión,  a
hacer nuestra contribución de forma que
la  suma  de  todas  e l l as  c ree  l a  Re -
conversión de nuestro sistema educat¡-
vo.  Démosle nuevos sent idos a nues-
tra misión educativa y estemos seguros
de que con toda nuestra capacidad y
nuestro gran amor por nuestros alum-
nos lograremos las metas que e l  pueblo
colombiano nos está ex ig iendo.  Somos
los artíf ices de ese desarrollo futuro, te-
nemos la opodunidad de actuar y de ser
l íderes de e l los.  Hagámoslo.

B IBL IOGRAFIA
Graas ,  A l l an .  "En te rp r i se  Cu l t u re :  l t s

meaning and impl icat ions for  educat ion and
tra in ing".  Journal  of  EuropeanTrain ing.  M.C.B.,
Publ icat ion Spr ing 1 987.

FrLroN L.  J.  "Ten steps lo entrepreneur ia l
teaching",  2nd NEDr.  Nat¡onal  Conference on
Entrepreneurship Educat ion.  Moncton,  Cana-
d á  1 9 9 2 .

CuNNrNGHA i , , 4 ,  J . 8 . ,  L r scHERoN J .  "De f i n i ng

Entrepreneurship".  Journal  of  Smal l  Business
Manaqemen t .  Janua ry  1  991 .

SHApERo ,  A . "Some  Soc ia l  D imens ron  o f
E n t r e p r e n e u r s h i p  .  E n c y c l o p e d i a  o f  e n -

t r ep reneu rsh ip ,  P ren t i ce  Ha l l .  Eng lewood
Cl i f fs .  1982.

RoNSTADT,  R .C . 'En t rep reneu rsh ip :  Tex t ,
cases  and  no tes " .  Lo rd  Pub l i sh i ng ,  Dove r ,
Mass  1984 .

VARELA V.,  Fodr igo.  " lnnovación Empresa-
r ia l :  un nuevo enfoque de desarrol lo" .  rcrsr .
1  9 9 1 .

VARELA V.,  Bodr igo.  "Las caracter íst icas
empresar ia les y su desanol lo educacional" .
Memorias lV Congreso Lat inoamericano so-
bre Espír i tu Empresar ia l .  Publ icaciones tcEst ,
No .  37 .  Oc tub re  -  D rc i embre  1990 .

VESeEFS,  K .H .  "En t rep reneu rsh ip  Educa -
t i on  1993 " .  ucLA ,  Los  Ange les .  1993 .

VARELA V.,  Fodr igo.  "Educación Empresa-
r ia l :  Y de los profesores que .  lX Congreso
Lat inoamericano sobre Espír i tu Empresarral .
Puerto Rico,  .1995.

VAFELA V.,  Bodr igo.  "El  proceso educat ivo
empresar ia l .  Vis ión del  coEE-tcESr".  Memorias
del  Vl l l  Congreso Lat inoamericano sobre Es-
pír i tu Empresar ia l .  Cal i ,  1994.

LozANo Melquicedec.  VAFELA V.,  Rodr igo.
"Espír i tu Empresar ia l  en la Educación Pr ima-
r ia.  La exper ienc¡a del  cDEE".  Memorias del  V
Congreso Lat inoamer¡cano sobre Espír i tu Em-
p resa r i a l .  Ch i l e ,  1991 .

VARELA V.,  Rodr igo.  "High School  Semina/ '
en  " t Lo :  Ne two rk i ng  f o r  En t rep reneu rsh ip
Development" .  Ginebra,  1 992.

M is i ón  C ienc ia ,  Educac ión  "Co l cmb ia  a l
f i lo  de la oportunidad" y Desarrol lo Bogotá,
1 994.

N,4oni tor  Company "Knowledge to act ion".
B o s t o n , 1 9 9 3 .

PANEL DE EXPERIENCIAS
EDUCACION EMPRESA

a) INSTITUTO POLITECNICO formación de
MUNICIPAL tes de grado 1
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Nosotros, en el Instiluto Politécnico 
::i:.U;J: 

''

de la  c iudad de Cal i ,  impulsamos y pro-

movemos la Educacion Empresárial u Cada año,t

través de ra modaridad o3 rorm111on o! ii'; l'r?Xlli'grupos empresariales. Como 
"l l:Tlo lr""J,or r" o

para nosotros es poco, 
!"1"^r^:]:l,T lá"0"" ,u|. nu,

esta ponencia en var ios aspeclos 
. t l  . io . -gn oaur¡ ,

primer aspecto está relacio*^.:l ,:"t 
.r, p,op,o, u,

actividades que desarrollamos a lo lar- 
venáen en la

go de cada año lectivo. Para la contor- 
cada año lectl

mación de los grupos de desarro l lo  l lama comité
empresarial agrupamos a los estudian El obietivo de
tes en tres modalidades: El 

.grupo 
de po, 

". 
prorno

desarrollo empresarial estudianti l que ,.", 
"ror"ru.-tiene un obietivo económico específico, trabaio del el

del cual les va hablar el Coordinador qrupo de estL
Jorge González. Tenemos también la ñurior qr" r,
conformaciÓn de un grupo que nemos tunadamentt
denominado "semi l leros de empresa-  derazgo ya n
rios". Estos se organizan de acuerdo con sem¡nario es
la actividad que ellos quieren desarro- venes de gra

llar, cumpliendo todas las formalidades ¿Entoncel
de una empresa, desde la pane legal, Que esros e
administrat¡va, f inanciera y económica. sem¡naros, (
El trabajo se realiza en cuatro etapas. l iderazgo juv

Una primera etapa de motivación y sen- tan en multip
sibil ización, otra etapa de capacitación, periencia. D(

la tercera etapa es la elaboración de un resante y ml

plan de negocios. Aquí nos apoyamos moshacer, l¿

con el seminario que dicta el ICESI en fueron del cc

2 8
ICESI



IS33t
6¿

ns reqece le enblod 'or6oloc 
lep uolon]

sou as e^ 'alueuiolqPluauel leceq sou
-rpnd onb ol o^rlcnpold Anu ¡{ eluese¡
-elur Anu en1 anb peplen e6 'ercueued
-xa erdold ns ep salopecr¡dr¡¡nu ue ue¡
-rer^uoc es A uebuen '¡¡uannf oOzetepr¡
ue opelrcedec ueq es enb 'soueuru.les

sol e uen anb 'saluerpnlsa solse en6
¿ecsnq as onb o¡ se gnb'secuolu3?

tt /i Ot sopetO op saue^
-gf so¡ opuedrcrped ueqelsa oueutules
alsa u3 opuercerlo glsa ou eÁ o6zetap
-!l op s3l olnltlsul la alueulepeunl
-ro;ur anb ored 'ueqelcrp as enb soueu
-rulas ua ouro, os soluerpnlse ep odntO
alsf lrluerpnlse oluaueise lap o[eqell
¡e eÁode odnrb epe3 'se¡euesetdule set
-ole^ ue ugrcecnpo e¡ ranouotd sa 'od
-nr0 else ep Á elruo3 alse op onrlefqo ¡3 '¡eueserdu.re o6zeroprl op glruloC eulell
as anb odnl6 ollo Ae¡ 'onr¡ca¡ oge epec
souezrueOro enb seua¡ sel ue uepuan
sol solncrye sosa A so¡ncrye soldotd sns
ecnpord odnr6 e¡se 'sauorseco uf 'orc
-o6eu ordord ns op salolseO ras ep elc
-ueyodr-ur el ep Eiuenc uep as solla anb
se ecsnq es enb ol aluorupctseq ^ g - t
uos uelOalur se¡ enb seluptpnlso sol ises
-erdue g o 9 seun uebrns oqe ppeC^

'opezruPo.ro

ueq solle enb seserdLue sel ap eun epec
ap eqcieu ua elsand e¡ sa ,,souesetd
-ua ep solallr.uos,, ep odnt6 else ep oJl
-uep edele euenc eun A g ¡ operb ep sa¡
-uerpnlsa so¡ e 'sorco6eu ep uotceulol

uo lsf cl le elcrp enb oueurujas la uoc
soue¡{ode sou rnbV 'sorcobeu ap ueld
un ep uorsejoqele el se eoela Eracral el
'uorcplroedec ep edEla erlo 'ugrcezrlrqrs

-uos Á ugrcenrlotr €p ede¡a ereuud eu¡
'sedele orJenc ue ealea) es ofeqer¡ ¡3
'egruJguoco A erercueur¡'e^rlerlsrur.upp
'¡ebe1 a¡ed el epsap 'eserdua eun ep
sepeprleurol sel sppol opuerldunc 'rpll

-oresep uerernb so¡¡e enb pepr^rlce pl

uoc oprance ep uezrue6lo os solsf ,,sou
-esaroure ep sorallrLUes,, opEurLr..rou0p
soueq enb odn¡O un ep ugroeuiroluoo
el uerquiel sor.uaual za¡ezuog eOro¡
ropeurprooc la relqeq e^ sel lenc lop
'ocr¡rcadse ocr..lrouoce onr¡afqo un ouarl
enb ¡rluerpn¡sa ¡erresardue olloltesap
ep odnrO lf :sapeprlepou sarl ua sal
-uerpnlso sol e soulednr6e ¡euesardue
olloiresop ep sodnr0 sol ap uoroeul
-JoJUos el ered o^rlsel oue epec ap 06
-.rel ol E souJEllorlesep onb sopept^tlcp
sel uoc opeuoroeler Elso olcedselauiud
¡3 so¡cedse sorieA ua ercueuod e¡se
oplpl^lp soujaq 'ocod se sot¡osou e.led
odularl lo or.uoC sa¡euesetdu.ra sodnlo
op uorceuro] ap peprlepoLu el ap sa^Pll
e leuesaroL.lrf uorcecnpf el soura^ou
-ord Á sor-ues¡ndLur 'r¡e3 ap pepnrc pl op
ocruso]rlod olnl¡]sul lo ua sollosoN

7.'t l\ zN():) 3:)d0f'

:I(U-¡LfIYA \'.l.IZ VIUOO

lVdtctNntI
octNc3ll-rodornI|ISNr (e

'e66 
|- 'uolso8

',,uorlcE ol a6pa¡nouy,, ,4uedr-uo3 rolruo¡1
't66 

t
'e¡o6og olloreseC ri ,,peprunyodo el op olU
le erqurcloc., uorcEcnpf 'ersuarc u9rst!\

'¿66['plqau¡e,,¡uaudo¡ana¡

drqsrnauardar¡u3 ro¡ 6ur>¡o,ulaN :o1,, ua
,..reururas ¡ooqcg q6r¡1,, o6upog '^ vtluv¡

't66 t 'allqc 'leueserd
-u3 n¡urds3 olqos oup3uar..lleour¡e¡ osetbuo3
A lap seuouroy\ ',,llcc 

lap ercuauadxe e1 :eu
-euJud uorcecnpf el ua lEupsaldulf nltjlosf ,,
'obupog' 

A v'rlHVA'capecrnb¡a¡rr¡ or.tvzol
't66I '!lec 

leuesaldLrf nluJd
-sj arqos oueouauleourlpl osatbuo3 ¡¡¡¡ ¡ap
sPuoura!,,islct-f3cclepugrsr¡ ¡euesardr.re
o^rleonpo oseco¡d ¡3,, o6upog '¡ vtluv¡

'966 
l- osru ouand

'¡euesardul3 nlu¡ds3 alqos oupcuoulpoutle-l
osarbuo3 Xl ..gnb sarosa¡otd sol ap ̂ :leu
-eserdLu3 ugrceonpf ,, oOrrpog 'A vtluv¡

'966 ¡ sa¡abuy sol 'vrcn 
,,t66 ! uoll

-Ecnpf 0rqslnau¿ld3llu3,, H y'ssldslA
'066|. arqLuar3rc - alqnlso ¿t oN

'tsfot sauoropcr¡qn¿ ¡euesardurg nlurds3 etq
-os ou€cuoul€our¡e¡ osetDuo3 A¡ seuoulaL\
',,leuoroecnpa ollollpsop ns A se¡euesatduta
secrlsJlaloeleo se1,, o6upog "A vt3uv¡

t66 t 'ts3ct 
,,olloj.r€sap ap enbolua o^onu un :leu

-esardru3 uorce^ouul,, obrrpog 'A vlluv¡
't86l- ss€!\

1ano6 '6urqsr¡qnd plol ,,solou pue sase3
'lxaI :drqslnoualdalluf,, c u'1av1sNou

'¿86 
t sJJ!tC

pooma¡0u3'll€H actluald'drqstneuatdet¡

lVtHVSf Hdt/Uf NO|CVCnOf
sUgOS SVICNf tH3dX3 fO ]f NVd

,.^ ,^ -,^^¡^ -uú 
lw E,Pouu

]o uorsuouJrc I

sssursnS llELlls
6urur1e6,, ¡ r'tor

-EUeC UOICUOIA

uo a3ua.ralu03
¡euneuardar¡ua

''6 
3 yr¡ burure¡

pue uorlEcnpa
sll:arnllnc €l

'olf

res ep A;en1cr
-ol'ornln] ollo
soLuos opua
o¡qand ¡e anb
-unle sorlsan
Á peprcedec r
sorn6es sotIj€
-senu e soprlr
-rlPsnpe Etuol
-ou el oojc
onb eLujol ap (

e 'uorcElueldL

e 'ollol]esap

onb souaual
-rue'sP6eloc

onD solercuEu
e sourepnÁe r
e eslrun e sop
ua Á 'seued s



fo rmac ion  academica  e l los  te rmtnan y

s e  n o s  v a n .

Les  vamos a  contar  sobre  la  meto-
do log Ía  que nosot ros  ¡mpu lsamos:  es-
tamos convencrdos  que s rn  una capacr -
t . rc ion  permanente  no  se  puede lener
c x r t o  E s l a  c a p a c i l a c i o n  p c r m a n e n t e  e s
a  n iv 'e l  de  los  dos  docentes  que impu l -
i ¡ r r rñq  pq t t r  n ro \ /Éc ln  de  educac ion  em-

¡ r e s a ' i a i  y  l o s  e s t u C i a n t e s  q u e  e s t d n  a l
f ren te  de  los  d i fe ren tes  grupos .  E l lo -s
as is ten  a  los  seminar ios .  que como le : ;
dec ia ,  no ,s  o f rec ia  e l  Ins t i tu to  FES de
L iderazqo y  los  seminar ios  que la  un i -
, . ,e rs idad ICESI  en  var ias  opodun idades
nos ha  br indado.  Hacemos reun iones  de
mot ivac ión  con los  es tud ian tes  que se
han capac i tado y  los  que se  van a  ca-
pac i ta r .  con  e l  f  in  de  cont inuar  es te  p ro-

ceso de  fo rmac ión .

H a v  u n  a s p e c t o  q u e  e s  r e l e v a n t e
cr rando organ izamos las  fe r ias  o  e l  en-
cuent ro  de  los  empresar ios .  Se ha  t ra -

tado de organizar empresas de aseso-
r ía :  esas  empresas  de  asesor ia  venden

e l  serv ic io  de  capac t ta r  a  los  es tud ian-

i e s  e n  c ó m o  m o n t a r  e m P r e s a s .  E l l o s
presentan  a  los  companeros  todo e l  p ro-

c e s o  l e g a l :  l o s  t r á m i t e s  q u e  h a Y  q u e

hacer  en  la  Cámara  de  Comerc io ,  en  las

notar ías .  todo.  De verdad que es  enr i -
quecedora  Ia  exper ienc ia .  A  t ravés  de
va l las  pub l i c i ta r ias .  vendemos los  p ro-

dL lc tos  que e laboran los  es lud ian tes :  los
produc tos  que e l los  mismos compran
para comercial izarlos y para vender tam-

b ién  la  educac ión  empresar ia l .  Porque

a trar¡és de mensajes. a través de las

mismas imágenes,  es to  es  una es t ra te -
g ia  bas tan te  in te resante :  la  pub l i c idad

nos l leva  a  eso .  E l  g ran  in te r rogante  que

n o s o t r o s  n o s  h a c e m o s ,  e s :  ¿ P o r  q u é

f  o rmar  es los  g rupos  empresar ia les?

Para  l legar  a  la  conformac ión  de  es-

tos  g rupos ,  los  a lumnos neces i tan  mu-

cha mot rvac ión .  La  mot ivac¡on  que no-

sotros of recemos es una motivación de

impacto  o  sea t iene  que ser  a lgo  f  uer te ,

3 0
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que  dé  mucho  po r  muy  poco  V  en  muy

¡oco t iempo Esa mot ivacion de impac-
to se hace qeneralmente entre media-
dos de noviembre y pr imeros días de
¡ l i e  i o m h r n  ñ ^ r ñ r é  o q  l .  e n n e ¡  m : q  e d p -

cuada para  lo  que se  pre lende.  Porque
l a  i d e a  e s  t a n  s i m p l e ,  t a n  s e n c i l l a ,  q u e
va le  la  pena contar l . l .  Porque la  gente

cree  qL le  cuando se  hab la  de  grupos
' - i - l ^ -  ¡ ^  h - h l -  a l ñ  a ^ e r a  m t t \ /g l l l P l q > d l l f l r >  > r  r r d U r d  u L  u w J ( ¡ r  r r r u y

grandes.  a  las  cua les  no  podemos l le -
g a r .  q u e  n o  p o d e m o s  a c c e d e r .  P e r o
nuest ros  es tud ian tes  y  padres  de  fami -
l i . ' .  a l  n o t a r  q u e  c o n  p s t a  c o s a  t a n  s e n -
c i l l a .  l a n  s i n r p l e .  s e  p u e d e  c o n s e g u i r  u n
b u e n  v o l u m e n  d e  v e n t a s  y  c u b r i r  u n a
neces idad de  la  ins t i tuc ión .  en tonces  se
mot ¡van.

De a l l í  en  iade lan te ,  e l  res to  de l  año,
s t :  t raba ja  en  toda la  ac t iv idad que aca-
ba de  nonrbrar  la  compañera .  ¿Cuá l  es
esa ac t iv idad de  impacto?  ¿Cua l  es  esa
ac t iv idad mot ivan te?  ¿La que in ic ia  todo
e l  negoc io?

Nosot ros  tenemos nues t ros  l íderes ,
qrupos  que han s ido  capac i tados ,  g ru-

pos  de  l iderazgo y  g rupos  que han s ido

capac i lados  como l lderes  empresar ia -

les ,  lóg icamente  con la  ayuda de  la  FES
y  d e l  l C E S l .  D e  e s o s  l Í d e r e s ,  u n o  e s c o -
ge aque l los  que son más l Íderes .  que

son cabezas  de  ese l iderazgo y  a  e l los

se  les  p lan tea  una neces idad.  S iempre

surge con base en  una neces idad.  Pero

t iene que ser  una neces idad muy sent i -

da  por  todo e l  cong lomerado de  la  Ins t t -

tuc ión .  Por  e lemplo .  la  p r imera  vez  que

h ic imos e l  ensayo.  los  es tud ian tes  no

ten Ían  cómo ver  una proyecc ión ,  no  le -

n í a n  c ó m o  v e r  u n a  p e l i c u l a ,  n o  t e n l a n

una sa la  de  proyecc iones .  La  ins t i tuc iÓn

no ten ía  p la ta  para  hacer  es to ,  en ton-

ces  la  idea fue  vender les  a  e l los  esa

ncces idad.  q t re  e l los  sup ic ran  q t le  esa

neces idad era  tan  grande que había  que

cubr i r la  ya .  Una vez  que e l los  sup ie ron

y  se  les  ayudó a  c rear  la  neces idad se

reun ió  e l  g rupo y  se  les  p lan teó  la  f  o rma

de cubr i r la .  Yo les cuento dos exper ien-
c ias.  La or imera en cuanlo a la  sala de
proyecciones:  El  grupo que se reune
comienza a lanzar  ideas.  una l luv ia de
ideas.  Las podríamos l lamar ideas lo-
cas,  porque en real idad las ideas son
tan locas que hasta a uno le da miedo
meterse.  porque no se sabe que va a
sal i r  de a l l í .  Por  e lemplo,  e l los promue-
ven,  estoy hablando del  año 1992,  un
festival de comida con cuarenta mesas,
que e l los mismos se encargan de sur t i r .
Se les da e l  v is to bueno y se les cobra
el  50% de la ganancia,  porque la inst l tu-
ción hace todo el trabajo de promocion
con padres de fami l ia  y  e l los también.
La inst i tuc ión br inda las insta lac iones,
se nombran grupos que contro len.  Esa
idea se promueve por  quince días no
más.  (Hemos nolado que en más de
quince días la gente se olvida de la idea),
a los ouince días se l leva a cabo la acti-
v idad que fue la  pr imera,  l lenos de sus-
lo,  y  obtenemos $800.000 de ganancia
para la institución, o sea que los cincuen-
ta grupos se l levaron ot ros $800.000.  Si
eso en quince días no es gananc¡a y no
es una empresa b ien montada,  enton-
ces no hay ot ra empresa que se pueda
montar  igual .  Se cubre esa necesidad y
esa gente que trabajó en eso queda con
la gran idea de que e l los.  por  s i  so los.
en sus casas, pueden hacer cosas pa-
recidas y de allí nos l legan los resulta-
dos de gente que d¡ce: "montamos esto,
aouel lo" .  Una señora vendiÓ unas sor-
presas que jamás pensó que las iba a
vender, ahora tiene una fábrica de esas
sorpresitas pero es a raíz de eso.

La segunda que también fue idea de
impacto ( ideas de quince días como
máximo,  pues la  exper iencia nos de-
muestra que si nos demoramos más de
quince días promoviendo y sacando la
idea dentro de la comunidad que traba-
jamos,  la  idea se hunde) se promovió
entre más o menos el 20 - 21 y 22 de
noviembre para terminar el 4 ó 5 de di-

c iembre  de  191
un bono de  ay
la necesidad c
había y se les
gio necesitaba
a lumnos quer l
quenan 0e  ve
actividad de b¿
a $50 e l  bono
1 O O ?  n r ¡ o  o r a

sol ici tar. Con e
una tómbo la ,  r

nador se I levaf
en  la  idea que

idea la  segu i r
"profesor, hay
muy poco". c
c incuenta  mi l  ¡
Era  muy d i fen
pon ia  unas  r i f
cios exagerad
madamente  u t
en  qu ince  d ías
de son ido ,  Y  le
f lencra. porqu(
la  de l  año de  '

d e  u n  c o m p u
s¡stematizar t(
nac ión  de  los
padres de fan
ran.

ñ r r o d Á  m r  r r

tre los padres
ne lo que fue I
fueron los mis
para ganarse
faltaba quien ¡
a $ i00.  Qued¿
¡ l a  n a c n q  l l q

Unicamenle d,
sembrado en
camente de a
pl icac ión.  Esa
se hrzo en una
nes y terminó
viernes s iguie
de pesos, des
tresc¡entos n
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ofrecido, y se logró el objetivo. Yo cuen-
to esta experiencia solamente para que
nos demos cuenta,  porque yo era e l  pr l -
mer escépt ico,  e l  pr imero que dudaba,
para que nos demos cuenta que las em-
Dresas están allí; nosotros no accede-
mos a e l las porque cuando hablamos
de empresas,  creemos que eso es tan
grande, tan poderoso y nosotros no te-
nemos c inco centavos con qué in ic iar-
la .  Y estos muchachos,  que son de c la-
ses populares, muy bajas, se lanzan, se
meten y no les da miedo.  Cubren las
necesidades y les queda d inero y de a l l Í
en adelante quedan tan entus lasmados
que empiezan a t rabajar  en todo lo que
la compañera acaba de deci r  y  van for-
mando sus propios negocios.  Porque
saben que se puede hacer  Pero Para
el los quedar con la idea que se puede
hacer, hemos pensado que la mejor for-
ma es entrar con una idea de impacto y
una idea de impacto es a lgo que dé mu-
cho por  muy poco. . .  y  en poqui to t iem-
po.

b)  coLEGlo MANUEL DOLORES
MONDRAGON
)'IYRL{}| PAr,ACIos

Nuestro trabajo es sobre procesos de
docentes de fomento de la capacidad
empresar ia l .  ¿Por qué esto? En nues-
t ro colegio no es mucho lo que hay que
contar, oero estamos en vía de forma-
c ión para formar gente con espÍr l tu  em-
presar ia l .  Teniendo en cuenta que e l  fu-
turo de Colombia,  en e l  campo socla l  y
económico,  estará en manos de las ju-
ventudes que hoy se preparan,  no se
puede deiar pasar inadveftido este cam-
po tan amplio y trascendental como es
el  de formación del  Espír i tu  Empresa-
r ia l .  y  por  lo  lanto,  educación para e l  t ra-
ba¡o. ¿Qué se le of rece a los individuos?
Se  l es  o f rece  i ndependenc ia ,  sa lud ,
b ienestar .  segur idad en sí  mismos y se-
guridad para su propia vida. Por eso, el
Colegio Manuel Dolores MondragÓn se
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ha propuesto lograr  hombres con ideas
nuevas.  hombres l íderes,  hombres con
imaginación.  creat iv idad e innovactón y
que pongan esto en función de lo  que
es la empresa para btenestar  de e l los
mismos,  de su fami l ia  y  de la  comuni '
dad en general .

Sabemos nosotros que e l  munic iPio
de Bol ívar  es un munic ip io carente de
empresas y por  lo  tanto,  de fuentes de
empleo y de t rabajo.  ¿Por qué? Por la
ausencia de una mente empresar ia l  en
dicho munic ip io,  porque muchas veces
se cree que las empresas surgen por
grandes capi ta les pero no por  peque'
ños ahorros o s implemente de la  nada.
Y aquí  van a deci r  muchos:  ¿Por qué de
la nada?.  Tengo que contar  a lgo a l  res-
pecto. Un s;eñor estaba en pesimas con'
d ic iones y era un fumador empederni -
do. Alguna vez, un amigo le dijo: "Toma
esta cajet i l la  de c igarr i l los"  y  pensó en
fumarla pero luego pensó: "Yo no tengo
nada" y se puso a vender la  cajet i l la  a l
menudeo y con e l lo  comPró otras,  Y Ya
le d ieron crédi to;  con esto fue surg ien-
do para é1.  no un gran negocio.  pero sÍ
uno que le d iera solvencia económica.

¿Entonces,  qué se necesi ta? Genle
emprendedora,  gente opt im¡sta,  carga-
da de energía posi t iva,  que no le  dé mie '
do emprender cosas y que p iense.  y  se
o rgan i ce ,  que  p lanee ,  que  sea  buen
adminis t rador  y  desde luego que no de '
r roche.  Bien se sabe que e l  desarro l lo
socioeconómico de un pueblo,  de una
organización, está directamente relacio'
nado con la capacidad que tengan sus
miembros para ident i f icar  opor tunida-
des, problemas y necesidades y buscar
las soluc iones a las mismas.  ¿Cómo lo '
grar lo? En e l  Colegio Manuel  Dolores
Mondragón se ha iniciado un proceso
de formación mediante la capacitación
de los a lumnos de grados 9o.  y  10 a f i '
nes del año .1 993, a cargo del profesor
Luis A.  Gavi r ia ,  quien está presente,  y
la suscrita. Se hizo con una intensidad

de dos horas d iar ias durante 20 días.
patrocinado por el CentroAlfonso López
Pumarejo.  Luego.  a estos a lumnos se
les est imuló dándoles una capaci tac ión
en informática, pero tenían que despla-
zarse a Roldani l lo ,  a la  Normal  Jorge
lsaacs, donde se dio dicha capacitación.
Después,  e l  profesor  LuisAl fonso Gavi-
r ia  cont inuó con d icha preparación a f i -
nes de 1994.  También con e l  grado 9o.
Para d icha oreoaración nos val imos de
los l ibros y conferencias dados por los
doctores Rodrigo Varela y Melquicedec
Lozano y las or ientac iones del  lCESl .
Entre e l los se fomentaban mucho la
creal iv idad,  e l  opt imismo, la  innovación
y el deseo de hacer cosas. La metodo-
logÍa para desarro l lar  e l  temar io fue la
s iguiente.  Para la  preparación teór ica
nos valimos de carteles, conferencias.
char las y t rabalos grupales d i r igrdos,
plenarias, y luego explicacrones comple-
menlar¡as.  Pero para hacer  más amena
la capaci tac ión,  se ut i l izaban mucho las
dinámicas y los sociodramas.  mediante
los cuales los a lumnos demostraban su
capacidad de hacer  cosas,  sus habi l i -
dades, destrezas, apti ludes y también
el  in lerés por  enrprender a lgo para e l  f  u-
turo. Lo que se cnseñaba era como pue-
de surg i r  una empresa,  los éx i tos y f ra-
casos de una empresa,  adminis t rac ión
y organizacion empresar ia l .  impodancia
de la creat iv idad,  organización e inno-
vación,  buenas re lac iones humanas,
buena calidad y variedad de productos.
En los sociogramas lo manifestaban, se
tomaban fotos para que ellos se estimu-
laran y entonces ahora se han ido reco-
giendo pequeños productos pero no ha
sido en vano. Mediante estas técnicas
los alumnos también han demostrado su
deseo de crear  sus propias empresas.
con miras a convertirse en empleadores,
más que en empleados.  Sacar a l  pue-
blo de la pasividad en que está inmer-
so.  mani festando inquietudes hacia va-
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Este es e l  propósi to del  Colegio Ma-
nuel  Mondragon:  Formar jóvenes crea-
tivos con capacidad para solucionar pro-
b lemas,  de crear  a l ternat ivas para ev i -
tar  e l  f racaso,  ¡óvenes que aspi ran en
grande para que gracias a st ts  aspi ra-
crones se pongan metas y luchen por
alcanzar las,  jóvenes que cambien la ru-
t ina y s igan adelante.  Se t rata de no
dar les s i tuaciones resuel tas,  s ino de re-
solver ,  obl iqándolos a pensar,  anal izar
y conclu i r .  Pero.  s i  se quieren iovenes
con una mental idad creat iva hay que
enseñar les a hacer ,  a que tenqan con-
f  ianza en sr  mismos.  conf iar  en sus ca-
racterísticas y capacidades: est¡mular el
desarrollo de sus capacidades, apren-
der  haciendo,  poseer tnformación.  que
sean anal í t icos.  cr í t icos e invest igado-
res.  que se autoevalúen,  como también
que sean d isc ip l inados.  Creemos que e l
t rabajo no ha s ido inút i l .  Con mayor én-
fas is  en la  mot ivación y con la colabora-
c ión de todos los profesores.  de los
alumnos.  de los padres de fami l ia  y  de
la comunidad en general ,  esperamos en
un futuro no muy lejano tener empresa-
rios fruto del esfuerzo de todos.

c)  INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL
MANUEL ANTONIO BONILLA

Lurs EDII,TR DUQI I.l

LI rz At)RIAN,\  So' l 'o

En la delegación de La Victor ia  he-
mos invitado también a un estudiante,
con e l  propósi to de que é l  se ambiente,
recoja las iniciativas y además se entu-
s iasme, que observe y s ienta a la vezla
seriedad y la importancia que tiene este
evento. Pensamos que lo más imponan-
te para hacer  a lgo es sent i r lo ,  no sola-
mente pensar lo:  Muchas veces pensa-
mos algo y se va. Los pensamientos vie-
nen,  los tenemos un t iempo y luego se
nos van, pefo cuando sentlmos las co-
sas, es parte importante para tener una
decis ión de hacer .
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El  ICESI extendió su área de in f luen-
cia hasta el municipio de La Victoria;
hemos asis t ido a un solo seminar¡o y
hemos t ratado de aprovechar lo.  ¿De
qué forma?.  Con los estudrantes de gra-
dos 10 y 1 l  real izamos un seminar iocon
una duracion de diez horas. exponien-
do ante e l los los conceptos de Espir i tu
Empresa r i a l .  Pa ra  empeza r ,  t uv imos
entre nosotros los profesores que em-
pezar a d ia logar ,  a mot ivarnos,  porque
la realidad es que nosotros somos, como
creo que toda Ia mayoría, tradicionalis-
las,  con un método de enseñanza en e l
cual  marchamos,  pero meternos en es-
tas s i tuaciones es a lgo d i lerente.  Enton-
ces nosotros tuvimos que motivarnos,
para l legar  a sent i r ,  s in t iendo pr¡mero s i
podíamos t ransmrt i r .  Creemos que lo
Iogramos con los estudiantes,  logramos
n rucha  mo t i vac ión .  Empezamos  po r
diagnosticar Ia situación de los esludian-
tes de La Victoria. Esla es nlás bien una
comunidad sedentaria, vive de la agri '
cu l tura,  de pequeños y ant iguos comer-
c ios.  Son hogares estables,  cuandoler '
mrnan su educación secundar ia,  a lgu-
nos emigran a otras ciudades, a otros
lugares pr inc ipalmente a Cal i ,  o t ros es-
t r - ¡d iantes de menos in ic iat iva y de me-
nos aspiraciones simplemente pasan a
cuidar  e l  parque.

El  co legio t iene un área de in f luencia
sobre los munic ip ios cercanos.  T iene
muy buena acogida de los estudiantes
de La Unión, Obando, Zarzal Y la zona
rura l .  pr inc ipalmente.  La Victor ia  t iene
dos colegios pedagógicos,  a lguien de-
cia que La Victoria es una fábrica de
maestros, para mí fue una sorpresa en-
contrar a mi lado, dos docentes que son
de La Victoria, también es motivo de ale-
gria. La Victoria tiene docentes en todo
e l  pa rs .

Entramos por vencer el pesimismo de
los estudiantes, porque son incrédulos
pero la mayorÍa f ueron receptivos. Algu'
nos l legaron a mani festar  que s i  eso no

era simplemente "botar caspa", pero lue-

go admitieron la seriedad y empezaron'

¿Entonces,  qué resul tado nos d io?

Entre e l los mismos,  grac las a la  co-

laboración del colegio que nos cedió al-

gunas horas para hablar  con los estu-

diantes, tuvieron la idea de formar una

asociación de estudiantes del área ln-

dustr ia l .  Nosotros pr inc ipalmenle l raba-
jamos con el área industrial El colegto

t iene t res modal idades:  Pedagógico '

académico e industrial. Entonces ellos

luvieron la idea de formar una asocla-

ción de estudiantes que pretenden en

el futuro convertir en una cooperatlva'

El los in ic ia lmente,  después de hacer  su

fundación,  h ic ieron una propuesta a l

comité directivo de la institución para l le-

gar  a un convenio de formar un peque-

ño talter, para que la irrstitución les faci-

l i te ,  mediante un convenio que actual -

mente está en estudio.  la  maquinar ia
pesada que tiene, como dobladoras, tor-

nos etc. Están muy entusiasmados, ya

han salido algunos. la mayoría a ofre-

cer sus servicios a la comunidad Están

utilizando las instalaciones del colegio

y ya han fabricado puertas para algu-

nas urbanizaciones nuevas, relas y es-

lán prestando algunos servicios'

Tuvieron que empezar Pr imero Por
vencer su timidez. el pensar que "no soy.

capaz de. . . "  y  l legar  a demostrar  que s l

son capaces, entonces salieron a la co-

munidad, ofrecieron su servicio y han

tenido gran acePtación.

El  co legio quiere apoyar a l  es ludian-

te y además dentro del Programa del

plan educativo institucional, establecer

algunas horas de instrucción para que

ouedan realmente entrar a formar en

ser io en e l los e l  Espi r i tu  Empresar ia l

Ellos están realmente entusiasmados y

quieren cont inuar  act ivos y después de

egresar quieren seguir perteneclenoo y

además vincular a la asociación a los

egresados de años anteriores y proyec-

o)
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de pan,  e l  chontaduro  V Ér l  [ )o ro io  es tc

año empezaron a expcrrtar producto:,;

al imentrcios tÍpicos cie l¿r zona v V;t eí l

este momento gÉltr¡¡¡¡ 11'1'  ql le r losotrt)s

Tar¡bién tenernos ei (.¿isc ct r L<L.ienavcn-

tu ra  de  los  es lud ian t ¡ : : . ie i  l - i ceo  uon l r - ' t '

c ial que eslán prcslai-]oo ,-,- i  ' iÉirvi ' r lu i l r l
i nan ten in t ien to  de  ;náq i r inas  ( l r :  t - r i t r . t r l¿ r

a  las  empi -cs i ts  ( ie  L lu r ' ' ¡ : r r t " ¡  ' i i l j f i - l .  [ ] t rc r '
to  que a l l r  no  5e  a) f tc . ) r l l r¿ t i , ' r  t , i  a ' l i , - . l r t r r i
tecn ico .

E i  p r o q r a r n a  p r c t r l n d e  ¡ ' ¡ i t ' ; r ' t r ¡  ¡ 1 e ¡ 1 ,

ra r  un  Espí r i t | ]  Empresar i : tY  cn  e : ro  i l r )s

hemos acompañ¿. r r lú  con c i  iC lS i .  s i - '
gL¡ndo lo rn¡ar  e r t  un  . r f  i c ic l ,  v  iú rce lo  fo r -

mar  un  c ¡udadano e t lco  p) . r i : r  t ¡L l t )  1 ;o t Ia -
mos loqrar  e l  resu i tado.  i¿ r rnbre t t  l l e ¡ t toas

ten ido  resu l lados  rnuy  buenos;  en  l i r  p : t r -

te de los coiea,ios ttor¡o el Boltvar y el

i,'l¿tria L)clores Nlonilrarlctn dc' l ¿t \/tcir.l-

l  ¿1.

Trabalamos lamfr¡ón corl  i1-rs gol l t- 'n-

tes  en  su  fo rmac ión  cn  Fsp i r t t t j  L .mpre-

sa f la l .  Los  padres  Ce lan l l l i a  v ie r len  re -

a lamando la  cont inua¡ ; ión  dÉr l  p roqr : rma.

Ahora  son los  paCres  de  lami l r l l  t . iu re -

nes  su i l venc ionan e l  p ro(J r¿ l r l ; t .

PREGUNTAS A LOS PANELISTAS

!'r(gu nt0

¿.Se i lace  la  uLr icac l r , i r  rn1 ' ' r l r í i l  , i  i i ) ' ¡ i

t , ' s tud ian teS para  in ¡Ctar  cL¡A l r j i . t i r r  r  " r  r :

to  de  impacto ,  oara  que los  ( l s t r ¡ ( i l , ' 1 r ' l l , l s

jóvenes,  l r i i t cs  y  adu l iüs  (  onoz .c : ' l r r  l r l

: ' ea l idad c je  nucs t ro  p i r ¡s ' l  . ,Ca i r  qLre

rnc tcdo log ia  t iaba jan  es tc  ¡ ' i i i - , ) ( .  1 r  ' )

R spuesttt
l )()Rr,\  ZIt ' . \  \  \ t . \  l ,  l { l ) l '

I * a s  m e t o d o l o g Í a s  q u e  s e  i m ¡ l l c -

¡ lrcn1an desde luego t iencrr qrie ví-rI  { lo|r

c i e r t c s . o n c e p t o s  q i r c  y o  l i l r n r a r í ; ¡  l ' , : '

i  Lr¡ceptos CCon omtcCs, t  I  L lr-r CS'i tr  t l  i  rr  - l t

rx¿dos  por  lo :  c i í s t in los  i l l l l c rc ! r  ' i , '  i , i

h i : ; to r ia ,  que nos  har ¡  d i :do  cSt¿¡  l r : ; ' : ' "

r-: Í- ,n. A lcs estucJi¡¡r l ics erl  ¡ l  nla)l l1i , i -11')

l r  i . , r . , , :  i ' ; t t , , . ' . : : : ' f 1 r r '  " ' r r : , i .  , '  ^  '

i i , , :  i ' l ' . - ' : , : ' i i . ¡ r l r A  l : l  i : ¡ r ¡ : ¡ r : : i , ' i ,  : r r  / - r i  ; r r
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desarroi lo Enlorces;. en esta unidad,
c l ¡¿rndo Se hab ia  d i r  la  EmDreSa,  motor

i i ¡ .1  desar ro l lo .  e ! ¡pczamc. is  a  hab la r les

i1.r conri) l i ls ernpresai los lonran tdeas
r. i i :  alr l lnos de lr)s rnno,, 'adores que a lo

ia rc ¡o  r le r  to ¡Ja  l¿ ¡  h ts to r ta  se  han dado.
' ! i r '  c:rr;r-,  por r lrLtnrpl lcl .  es el deAristóleles
r l i l i ñ r r  t l , ' s  c L r f  r l . 1 |  I r r r ,  i , t l l t i r r t c r a  p e r s o '

r r i , r  o  € i  p r tmer  f t loso fo  q t re  nc ,s  hab ló

scb ie  la  l co¡ : ¡  de l  v ¡ r lo r  E l i t , r ¡ces  é l  a l l í
lc lor l l¿,r ca-nrr, iai  teorÍ¿ del v¿,r i ,¡r  que t ie-

i t cn  los  b renes  pn  e l  ser - r t ido  dc l  va lo rde

L isLr ,  la  neccs ic ia r i  oue loda persona t ie -

t r ( i  y  q t . le  p ¡ ra  sa t is facer la  t lene  que te '

ner  L tn  b ien .  T , . ' r ¡andc  conto  e iemplo  ese

c icnr r . ;n to ,  cn tonucr ;  se  e 'mp ieza  a  de '

sa¡ ¡ r ¡ l la r  to r ja  una teor ía  quc  or ien te  a l

i : s l i rd ian te  ' - i c :  r ¡ i re  tcdo  produc to  que se

r :o r ; ' re r i ) ia l i r re  r - r  sc  c la l to re  con f  ines  co '
rrr lrr ; iar les cir, .bc tener contc crrf  asis fun'
i . l ¡ ' inrc¡t¿i l  i . i  sal isf¿rccir irr  dc una necesi '
, , i . r¡ i  V quc cstat lr<,s,r r lrJ-t-r ir f  so: i  arn tJnateo-
' r r r  i l c  t t re rc¿tdo .  i i ( ; r r r le  t l ¡ r  to r las  Ias  ve-

ccs lr-. ;r io io 11'"r i- '  st:  f i loi i r lLe sc consu-

ri lc,.  si i ' ro que s,- '  Ir tr irr j¿i lni j i i l  l -Jt i l izamos

pi-r i  r ,r1r;nrpl l  la auncesicr dr- '  S.rt l lo To'

f lr¡ tS i j i - ; i ' rde el l rál¡ i  r le tr i tsr.ar . . lLte la aC-

l r ,  ¡ l . rd  t i rc ¡ l - i l t l l , ,  sc - i t  c l lus lad . l  . ; i concep-
lo  de  io  q r , r t . r  t i i  i i : i l t r  c le  lus t t '  f r rCc to ,  pa fa
,  1 , ;  , ¡  r : l  . i r ' ¡ l  u ' r i . , l ; r l c t t t C  t  l r  r . , :  p f e C i O S

' . ; l r . 1 i ' r do  s . , '  co r r r e r ! t i a l i . 1 : t l ¡  l r r s  i i l s t ¡ n l os

;-r r l l -u1or,r  i1 i r ;  t ' :  ,1v,  c ic la r :a¡ t , tc i tac ión

: r ¡ ;  ! , t  en l a l t 1 i . i : "  l o  sob re  . i lQU i l os  con -

c i  i . l i o l  ¡ r r i e  l c r s  a l : t  r r om is tas ,  l r , s  f i l ó so -

lc 's  i i ts  hrstorr : , rdore: ;  r ros han dado. Hay

r i ' t a  í r : i :  e  r lUü  i a i  L t t r l i , l a i  muC i l ¡ r  COn  IOS

r r s i r i i l i ¡ r r l e - . .  t s l n  l ¡ r  f r a Í i e  c l o ' Í i t r n t ac i ón  de

rreqoci t ' t  cs la f  r i l : ; t , '  de Winslr l t r  Churchi l :
' ' L - r e  

ba la l l ¿ r  en  ba t i i l i a  has t¿ i  l a  v i c t o r i a

i u ¡ ¡1 " .  es  as r  cómc  apoyado : :  e  n  l os  con -

cepi  or i  h i . . r ló r iccs f  i  iosóf  i , :os ) '  económi '

. ' '4r .  nL)daInOS h i i  r l i ;  t  l '  r - 's ta Ci i ¡ : ,aoi taCión.

¿ ;  ( { tUt l4

cLr i  
" - ]s i rcal( ,  

r  r .  ¡ '  ñ l . l i rVí- \  ; i r . ] ¡ is  obl i '

. 1 , r t i ' r i  , 3  ( 1 r r c  i r r . r r i , ' , ¡ ¡ r ¡ t ' i c t  l u y  G e n e f a l
' I  '  i , l  l -  r l i l t  : ' : r r i r ^ ,  , .  : ; ¡ 1 ; i ¡  l ' . ' , - ' ¡ , ¡  ! ' - r g  l 9 -

. : : t i i , ,  ( t L r , r  r l ; , 1  : . , , i . r , 1  , l ¡  '  1 . ' : i 1 : l g N ¿ ¡

a la educación p¿t:¿t €i l  l raLia¡u. ¿t i¡r  €' t i r
cac ión  para  la  empresa.  y  cont ( i  f l r )s
obl igan a d¡ctar i tueve a! 'eas uL¡l lq¡ i to
r ias, entonces. ¿cói-r io esi¿t¡ lrr-. : ,  en Éisc
proceso? ¿Cómo i racen us lcc lcs  /

Respuesttr
Gr ru tHI t< l  \ lo ¡ l l r t r  r t ;o I  \  . \ t { t . t .  \

En  e l  caso r )ues t ro  t raba¡ : r i ' ncs  en  la
conlrajornada. o sea en lA ¡orn;,tdtr i :On-
l ra r ia  a  la  que e l  rnuchacho cs l ; l  i l s tu -
diando. Eso nos ;.esuelvo : i lqultc:;  pro-
blemas de t ipo forrrr¿rt ivo y clr:  i r¡ro ocu-
pacional pero además nos L-rermrte tr:-
ner  mayor  pos ib i l id ; rd  y  capac ida iJ  para
la formactón para l i t  vjr ja v en i¿¡ vida
misma es donde empe,:¿trnos ¿i nrirar la
pregunta  an ter ¡o r .  He i :hos  in t r : resante ,s
como e l  s igu ien te :  c l  sáb¿¡do 2¿ de  d i -
ciembre a las 4:00 p rn. los rectores de-
b ie ron  dec i r les  a  Ios  muchachos que,por
favor  suspend ieran .  E l los  l tab íar ¡  sa l ido
a vacac¡ones  e l  17  de  dr r : i cn tL i re  v  es la -
ban t raba jando en  nL tes t ros  la i ie res

Respuesta
Luls Eur¡:H l)r el, l .

Nosot ros  tenemos un  cb¡e t ivo  que les
d imos a  los  es tud ian tes ,  que se  orq í l l l -
zaran  en  una ¿rsoc iac ión  qLre  o"e tende
Ser en st un?l cooperal¡v¿:I.  qLre yí1 at)a-
n izados  corno  r . l t ; . la . l  podor , ;1 , :  l - ' ,  j l j c i j ! '

ayuda de  o l t¿1s  cn t ic i . laJe : ,  r  r ¡ .a ; iamei l -
te  uno de  los  p ropós i i r : r ,  y  d r  la r ;  t r , , ' -
OCupacioncs que trene ci qobr'- . i 'nc e-,.  i i r
juventud ,  L rn tonces  ( r iec f  r ros  i l i j i l  e l  u r l
país su rg¡ rá n i.l iritr r i. rt r-r r Llch e.. ¡. ¡'11 ;. J ¿,¡rr 1 r
qUe nOS pUe dai t- .r  i ' : r jaf : i 'y 'rrd; l  Fi{rta r r-
de m os e nio ¡ <; e s b u sc :r r a I q t r i, : | -c ir -c e s.r -

r íasde l  SENA V a lg ' ¡ , r r ,s  r  / ) r r ' , / cn io :  c ( , r l
en t idades  nac iona les  que nos  var l  a
prestar ayuda en tocj i¡s los i-rsneLtos
Rea lmente  somos consc io r ¡ tes  de  que
estamos en  par ra les  en  es te  c lspec to .
apenas es tamos dando los  p r i rnero-q
pasos, esta es la sequnia vez quc a,qis-
t imos a  ta l le res  de !  iCESl .  Cu. t r rdo  l¿ l
c o o p e r a t t v a  c o n s r g a  l r  p c  r s o n c r ' ; r  ¡ r ; : r .
dica totalmente c:-. i . lbir:r : i rJa Vi lr i iJ: i i  iÉ¡.

r iL. r  rJrandeS ay
11a,1es de!  paÍs.

ll t's ¡t tt r'.t! u

\ r  ¡ r ; \ t c  \ l t  r r l

F n  o l  e c n ¿ ¡ n l

r ¡os  es lab lec idc
to  Pcr  c lemplo
l¿i p;tr ie not ' tc et
ia .  l i i  par lo  cent r
c ia l ,  la  par te  sur
tu ra .  De acuerdr
esl¿i-. lecidr¡ los

to  de  educac ión
ri l ,  Ql, l€ esté Ce i
cc  ln  reg ión ,  pa
hacra  o t ros  cent
¡ ie l  Jesar ro l lo  e r

I'rty4t nttt

Cor r r r  in tegr t
l ¡ec i rc  i rn  aná l i s
rnqu ie  ta  a lqo  y  e r
bajadc-r muy rom
t'.,tzrin ',, muy pc
nrAmos mocielor
¡{--0rmocJamos e
r  i  l u ) .  u J L d  E :  t d

henros  hecho la
d iagnós t ico .  No
cur r i r :u lum de lo
¡-;  coleqios of icia
r,,ir,i,l t';c Sg ve c
r. iei  . ;sludio, met
ca,,:¡r in. Se "cas1

; 'a rs i i - r r l idad  c ie  (
, ; r r ¡ i j v .? .  Cuandc
,: i¡rd de estudiar
v{.:strqaictón uno c
t i0 ¡e  la  opor lunrc
s a s  u l l o  m i s n r o
r--; l¡rr iculr¡nr de us
parecer ra  Ópt ¡m(
enseñe a l  es tud¡
conocrm¡ento  ec
tener  un  [s t ) í r i tu
mr t l r le  la  neces id
i) i i f  , i  qr.te el lr lS te

t
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nozcan más con su cerebro la  posib i l i -

dad de traducir esa iniciativa empresa-
r ia l  que debe ser  la  necesidad sent ida
de todos los estudiantes cuando están
estudiando.  Porque los estudiantes es-
tán estudiando,  no para tener  proyec-

tos de v ida s ino para obtener t í tu los y

mucha gente,  como decía e l  conferen-
c is ta de hoy,  obtener e l  t í tu lo para obte-
ner un empleo. Ya sea con la Pade del
gobierno.  No se da la  opor tunidad a l
hombre .  Po rque  en  es te  momen to  l a

educación está enfocada para que e l

desarro l lo  empresar ia l  se haga a t raves
del f lujo de capital. Parte de iniciativa pri-

vada y no de la  capacidad del  conoci -
miento del hombre m¡smo. Entonces, les
pregunto s i  en e l  d iseño del  curr ícu lum
existen estas cátedras, importantes para

la creat iv idad. . .

Respuesta
.IoRC;Ir (loNZÁ¡.Iiz

El d iseño del  curr ícu lum t radic ional
nuestro t iene una cant idad de vacíos.
entre ellos el de la formación en investi-
gación.  Sin embargo,  e l  pr imer e jerc ic io
que hacemos con nuestros estudiantes
es justamente una investigaciÓn que los
lleva a conocer cuál es la realidad de su
región y hacia dónde va su región.  Lue-
go v iene un segundo n ivel ,  donde ha-

blamos de una alfabetización tecnolÓgi-
ca que es de t ipo pol iva lente,  que es
donde el estudiante adquiere las bases
cient í f icas sobre cÓmo funciona la tec-

nología y esto lo va a llevar a una for-
mación más específica. Sin embargo, en
el caso nuestro, es el esfuerzo, y estoy
de acuerdo con usted, el esfuerzo del
colegio mismo el que tiene que trabajar
metodología de la investigación. Porque
también, recuerdo a los que fuimos for-

mados por fas universidades, nuestra
metodología de la investigación es bien

def iciente.

3 8
tcEst

Pregunta

¿Por qué en este t iPo de Programas
se ha dejado a un lado e l  seclor  pr iva '
do,  cuando a lgunos colegios son pro-
p iedad de fundaciones s in ánimo de lu-
cro?

Respuesla
(;ER,\Rtx) N'loNl)R.\(;(iN V.\ RIILA

El sector privado no se ha dejado de
lado.  lo  que sucede es que e l  sector  pr i -
vado entra en unas condiciones diferen'
c ia les.  En este momento tenemos con-
venio con dos colegios a través de los
cuales se of rece el programa de educa-
ción para el trabajo pero en unas condi'
c iones d i ferencia les.  ¿Qué quiere deci r
esto? Son la asociación de Padres de
familia y los propietarios de los colegios
los oue entran a l  convenio f inanciando
una parte de esto. Mientras que para el
sector  of ic ia l  este programa no t ¡ene
cos to  pa ra  e l  es tud ian te  Po rque  es
subsid iado por  e l  gobierno.  También
aprovecho para deci r  que en este pro-
grama partic¡pan empresas donoe es-
tamos formando a sus trabajadores para

el  desempeño,  o también los h i jos de
los trabajadores. Es el caso por eiem-
plo del  Ingenio Manuel i ta  y  todo e l  sec-
tor de Asocaña.

Pregunta

En e l  Colegio Agrícola de Zaragoza,
hemos empezado esta capacitación iun-
to con los estudiantes. También venimos
a estos eventos y a los evenlos empre-
sar ia les que se real izan en e l  Val le  e in-
clusive en el país, con asistencia de los
alumnos,  para formar les como l íderes.
Nosotros somos un colegio agropecua-
r io  y  tenemos la exper iencia de que a
través de un proyecto y de la formación
de l íderes,  hemos logrado formar una
cooperal iva.  Una cooperat iva que en
es te  momen to  nos  ha  resPa ldado
financieramenle en muchos eventos de
capaci tac ión y formación y en a lgún

Droceso eventual dentro de la Educa-

lión Etpt"turial. La pregunta que qule-

ro hacerles a los primeros exponentes'

a los dos Profesores, es: ¿Cómo se mo-

tivaron para haber iniciado este proyec-

to? ¿Cuál f ue su proceso de motivación?

v lalequnda pregunta para los mlsmos

árponJnt"t es: ¿bentro de las activida-

des que hicieron tuvieron en cuenta den-

tro de las uti l idades guardar un ruoro

para seguir el proceso de capacttaclon

b" 
"rtoé 

líderes empresariales? Y al

doctor Mondragón felicitarlo por el pro-

orama. La Pregunta es la  s iguiente:

¿Crar "t 
el sistema de selección de los

ástudiantes y la forma de llegar al pro-

grama?

ResPuesta a la Primcra Parfe
, loR(; l i  ( ; ( )Nl  \ t . l l l

ResPecto a la Parte de motlvacton'

allí se inicia con un proceso de los cole-

gios inscritos al caso' de una materla

óue se l lamaba empresa didáctica Des-

pués ese Proceso.se s igue con una

materia de economía polít ica' eslo crea

la inquietud de conocer un poco soDre

el tema Y meterse más en él Nos aYu-

da mucho e l  Programa del  ICESI de un

proyecto de educación empresarial para

ios 'grados décimos,  que es la  pr tmera

motivación que ellos reciben y después

recalca esto la FES cuando invita a los

alumnos a un seminario sobre l iderazgo

Con esto se motivaron' Luego entramos

la profesora y yo, que también habta-

mJs f 'e"ho e isáminar¡o con e l  ICESI ' .y

emDezamos a orientarlos y es cuanoo

áiiJt 
"oti"ntan 

a lanzar sus ideas' las

ideas que se expusieron' Respecto a ta

JJtu"iOn de las uti l idades' al f inal lo

único que se ha sacado hasta et mo-

mento es para capacitar y deiar un gru-

po como una semilla para años slgulen-

i"., p"ro el año siguiente ese grupito tie-

ne que empezar en cero económ¡ca-

*"niu. El colegio le brindó toda la parte

de logística, propaganda, afiches y vo-

lantes, Pet
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cido un
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amb¡ente para que nuesl ros h i jos ten-
gan un futuro me1or.  Lo que se busca
es que por  e jemplo haya act iv idades
muy sencr l las dentro del  proceso que
los estudiantes realizan. En una ocasión
se creó una empresa de serv ic ios,  t ipo
Emsirva:  esa empresa se iba a encar-
gar de recoger todos los desechos que
los estudiantes dejan a la hora del des-
canso y en todos los momentos que
ellos viven en el colegio y con todos esos
desechos se iba a t rabajar  lo  que hoy
en día es e l  programa de rec ic la je.  En
la par te de lo  que podíamos vender
como fue e l  paoel ,  involucramos a las
aseadoras del plantel en ese programa
y entonces buscamos proveedores y les
vendimos todo lo que teníamos como
maler ia l  de desecho.  En esa ocasión se
les brindó la oportunidad a los estudian-
tes de que aprendieran que todo em-
presar io debe constru i r  y  no destru i r  y
trabajar no con ese concepto de que
quien deter iora paga,  s ino e l  que dete-
r iora repara.  Más o menos se involucra
el concepto del desarrollo sustentable
por esta razón.

Preguntcr
;  Pn r  o r r c  l s t cdeq  r i en t ro  de  su  ex -

per iencia no presentan una microem-
presa a n ivel  pedagógico? Por deci r
argo,  vamos a suponer gue luvteran un
centro de coordinación de programas,
porque eso lo aprende la normal is ta,  o
de pronto de n ivelac ión a n iños y como
yo trabajo en una Normal y ustedes tie-
nen esa experiencia me gustaría saber:
¿Por qué no han enfocado,  además de
la pañe industr ia l ,  una exper iencia en
la pañe pedagógica?

Respuesln
LtrIS Flr)IHR I)r'errrl

Noso t ros  pensamos  l o  que  fue ra
más fact ib le.  tener  un logro mas inme-
diato. Es decir, como allá hay la parte
industr ia l  y  mirando que los estudian-
tes se est imulan cuando t ienen Iogros,
entonces nosotros buscamos algo que
fuera un logro más inmediato.  Por  eso
nos decid imos a t rabajar  pr imero con
la par te industr ia l .  Pero entonces,  para
trabajar en esta pafte, está con noso-
t ros prec isamente aquÍ  presente,  la  d i -
rectora de práctica de la Normal en la
pañe pedagógica,  porque e l la  también
está in teresada en estos seminar ios
para estudrar  las posib i l idades que hay
en la pade pedagógica.

DESARROLLO CURRIC
PARA LA EDUCACION EMP

CHRISTOPHER CURTI
Deoarta¡-nento de Educación y Cultura de Nue

¿Cuántos de ustedes enseñan en

p r imar ia  y  cuán tos  en  secunda r i a?

¿Cuántos de ustedes etlsenan malemá-

t icas,  c iencias,  economía? En NLleva

Escocia, la Edircación Empresarlal es

una excelente educación.  cs necesar io
para e l lo  generar  recursos.  pero sobre

todo un comPromiso Por Parte de las

personas encargadas de la enseñanza'

Este tipo de educación puede producir

resultados extraordlnarios en los estu-

diantes y posiblemente es el área don-

de uno se d iv ier le  más cuando está

enseñando y es a lgo muy d is t in to a lo

oue normalmente uno etrseña.  Yo quie-

ro en es le momento preguntar :  ¿cuan-
tos de ustedes se conocen? Vamos a

hacer lo  s iguiente,  vamos a d is t r ibu i r

unas hoias,  van a sal i r  Y van a tener

que hablar con otra gente para cono-

cerse entre tlstecies mismos

Con lo que acabamos de hacer .  he-

mos logrado que todos se levantaran y

se comunicaran,  que todos actuaran,  y

eso es exactamente una c lase cuando

tenemos c lases de EsPÍr i tu  EmPre-

sar ia l .
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des para pensar y  habi l idades re lac io-
nadas con los negocios. Este es un cur-
so para todas las tecnologías. También
creo que el EspÍritu Empresarial que le
podemos dar  a la  gente t iene que ver
con e l  cambio,  con la innovación y debe
prepararnos para una economia com-
petit iva. Los esludiantes van a tener una
comprensión del t ipo de trabajo, la Edu-
cacrón Empresarial les da un vehículo
para integrarse. Esto se debe hace¡ lo
hacemos en Nueva Escocia.  en nues-
tra provincia, en todas las escuelas. Los
benef ic ios son un aumento en la  com-
prensrón de la cultura de negocios. o sea
el  resul tado es que los empresar ios pro-
porcionan una forma ideal para enseñar
dentro de un contexto y mejora o alien-
ta a los estudiantes a acercarse con la
comunidad empresar ia l  y  a que l legue
gente a sus c lases.

Voy hacer una presentación muy cor-
ta y luego hablaré algo más al respecto.
Lo que yo quiero hablar  es cómo la Edu-
cación Empresar ia l  y  la  educación en
general  t ienen las mismas metas y que
la Educación Empresar ia l  es una bue-
na educación. Hay cosas muy importan-
tes que debemos tener en cuenta, lo que
sucede es que tendemos a pensar so-
bre la Educación Empresarial como algo
que no t iene ser iedad.  Cuando yo hablo
con los profesores, ellos me dicen, la
Educación Empresar ia l  es genia l ,  es d i -
ver t ida pero ¿es una educación real?
¿estamos enseñándole a la gente lo que
quiere saber? Yo, obviamente, creo que
sí ,  que lo estamos haciendo b ien.

Cuando nosotros comenzamos nues-
tro programa, teníamos socios en Nue-
va Escocia tales como el gobierno fede-
ral, el ministerio de Desarrollo Econó-
mico y e l  min is ter io  de Educación.  Du-
rante los últ imos tres años se gastaron
en Nueva Escocia,  en Educación Em-
presar ia l ,  más o menos mi l  quin ientos
mi l lones de pesos y en los próx imos c in-
co años estaremos gastando 2.5 millo-
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nes de dólares noñeamer icanos.  o sea
2.500 mi l lones de pesos para la  Educa.
c ión Empresar ia l .  Esto lo  vemos como
algo importante, estamos allí haciendo
un apofte bastante grande y los socios
también se han unido con nosotros para
ayudarnos a hacer el trabajo en la cla.
se como ta l .

Tenemos una poblac ión de más o
menos la mitad de la que ustedes tie-
nen en Cal i .  En todo e l  estado hay más
o menos un mi l lón de habi tantes.  Hay
unos  qu in ien tos  p ro feso res  que  han
usado este proceso de Educación Em-
presar ia l ,  hemos tenido más o menos
tresc¡entos d i rectores de colegio que
han venido a las reuniones y también
hemos tenido consejeros, personas que
ayudan a la gente a decidir qué quiere
hacer con su carrera y hemos tenido
setenta y c inco en e l  s is tema. En los
úl t imos t res años,  hemos tenido sesen-
ta mil estudiantes. el año entrante cua-
renta o treinta mil. Más o menos treinla
mil padres han estado en las clases. Los
grupos de comunidad,  como Ia Cámara
de Comercio,  los Clubes de Leones y
ese t¡po de grupos también han estado
involucrados. También las iglesias han
estado involucradas y hemos tenido tres
mi l  quin ientos empresar ios en la  c lase
en e l  ú l t imo año.  Unos mi l  quin ientos
profesores y empresarios locales.

Nosotros trabajamos en tres áreas
di ferentes.  En la Escuela Secundar ia
hemos integrado dos áreas, tales como
economía,  c iencias socia les,  computa-
doras, hay drama, teatro, tenemos edu-
cacional ,  vocacional  y  un curso de cré-
dito completo sobre Educación Empre-
sar ia l .  Los estudiantes pueden l legar  a
la escuela,  tomar un curso completo
sobre Educación Empresarial y graduar-
se .

Nosolros en la  escuela media.  aouí
están las edades de 12 a 15 años,  he-
mos integrado en estudios sociales, en
ciencias, en economía del hogar, en ar-

tes industriales y también en ar1e. Allí
hay programas que hablan sobre los

empresarios y vemos el currículum de
séptimo a noveno como sl fuese un ta-
pete, hemos intercalado partes de Edu-

cac ión  Empresa r i a l  den t ro  de  ese
curr ícu lum. Cualquiera que va de s iete
a nueve tiene algún tipo de exposición
a la Educación EmPresarial.

En la escuela Pr imar ia lo  que hemos

hecho es in tegrar la en e l  curr icu lum.
pero a través de proyectos, haciendo
que los estud¡antes hagan proyectos y

los inc luyan.  También lo hemos inc lu ido

en la l iteratura. Vamos a empezar a usar
un libro de Roni Cohen, en las escuelas
primarias. Hay muchas formas de inte-
grarse en el área primaria y Roni puede

hablar al respecto.

Una de las cosas que nosotros cree-

mos es que hay ciertos objetivos comu-
nes que están incluidos en cualquier t ipo

de educación y tenemos que desarro-
l lar  un conjunto de habi l idades y valo-

res que atraviesen el currículum. Algu-
nos de ustedes enseñan matemáticas,
otros ciencias, otros economÍa. pero to-

dos tenemos algo en común en lo que

enseñamos y son las habil idades que

estamos tratando de desarrollar. Es algo

en lo que tenemos que t rabaiar  Para
saber cuáles son los núcleos comunes
de educación antes de decid i r  que la

Educación Empresarial se puede inclu¡r.
Tenemos que ver cuáles son las cosas
comunes en la  educación.  ¿Qué es lo

m¡smo aue se enseña en matemáticas
en ciencias o en estudios sociales? No-
sotros en Canadá hemos hechos estu-
dios al respecto y lo que hemos encon-
trado es lo que nosotros l lamamos un

coniunto de obietivos esenciales comu-
nes. Los objetivos comunes esenc¡ales
para la educación, las cosas que deben
incluirse en todo el currículum, en todos

los cursos. cosas que todos deben es-

tar  enseñando,  son:
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l e  que va  a  sa l ¡ r ,  lo  que va  a  requer t r
en  e l  s i t io  donde t raba ja rá .  S i  us te -

- .s luL l run les  tc r lu g >  ! l u r g r g r  I  L - l u u  5 u 5  E

qan empleo ,  les  paqucn brer r  y  e l los
no t ienen educacron tecno log tca .  no
l o s  v a n  a  r c c ; b i r .  E s t o  q u i e r t  d c c r r
i n t r o d u c i r l o s  a i  f a x .  s i  p u e d e n .  a  l a
fo tocop iadora ,  a  es te  t ipo  r je  n ráqu i -
nas .  yo  sé  que nues t ras  escuc ' l ¡ rs
son muy pobrcs .  no  le t tcmcs t  l  equr
po que neces i ianros ,  r to  hay  cqLr ¡po
en cada c iase .  Pero  eso  no  cs  un¿ l
excusa para  de la r  c ie  hacer  e l  i raba-
jo  que tenen ios  que hacer  rea ln len-
fe .

f  )  Au toaprend iza le :  Se t ra ta  de  i lp ren-
der  de  manera  independ ien te .  Us ; ted
d e b e  e n s e ñ a r l e  a l  e s t u d i ¿ r n t e  a
aprender  a  ser  inc iepend ien te ,  es to
es  especra lmer r le  c ie r to  a  tned id ; r
que a t rav iesan e l  s is tema esco l ; ¡ r

Un buen amiqo mio  me dec ía :  
'Nues '

t ros  es tudran les  er l t ran  a  l ¡s  escuc las
con un  qran  s igno de  in te r roqac ión  V
cuando sa len  parecen s iq i to  de  punto '

Le  matamos la  cur iosrdad a  ios  e ; lud ia t , -
t rs .  les  dec imos:  ¿esa es  la  respuest ¡
e q u i v o c a d a ?  O u e r e m o s  l . r  r c s p u e s l a

cor rec ta .

Tenemos quc  , ;ues l i c 'narnos  s i  q t t t '

remos es tud ian tes  que no  ensayer r  co '

sas  d is t in tas  porque les  dé  nr iedr ¡  e l  r :o

obtener  una buena ca l i f i cac ion ,  sor l  c 'o -

sas  que to remos que re f lex iona¡ .

Antes  de  en t ra r  en  cs te  le t -na  r ¡u ie ro

contar les  r - ¡na  h is to r ia  Con f recuenc ia

tenemos una confus iÓn en l re  lo  que cs
la  Educac ión  Ernpresar ia l  y  lo  que es  la

educac ión  en  economÍa .  ¿Cuántos  Ce

usteCcs har r  pensado que es  la  mis r r 'a

área? Antes  de  que yo  empezara  es te

curso  pensaba que las  dos  cosas  eran
igua les .  que los  negoc ios  y  e l  empresa-

r io  e ran  lo  mismo que la  ec t  nomía  Pero

les  voy  contar  un  pequeño cuento  q i le

muest ra  la  d i fe renc ia  en t re  los  dos .

Hay dos  empresar ios  quc  han es la -

do  er r  su  negcr . io  duran te  muchc l iem'
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po.  han t raba jado ¿ i rdua.mente  y  dec iden
tomar  L in i l s  vacac iones .  Entonces  sa len
y  to rnan rn  ; - r lqu i le r  unn dc  es tos  ba lo -
n c s  Q t a t l r l e : .  U | ñ s  c l ¡ { : r ' ü s .  \ '  , i e 1 a n  s u
t . i ie lono ce lu ia r .  De o t , , ¡ ,e  l ray  un¿ l  g ran

t O t n r c n l : i  y  e l l O s  + s l ,  t ,  L ' r  e S l e  ! l O b O  e n
la  canas ta ,  se  sos t ienen c lu ro  porque se
es tá  n lov iendo mucho y  t tenet i  muc l ro
r-¡rcdc Lir torire- 'nt¡r ccsa y mir¿rn hacia
, 1 1 . r . 1 ¡ r -  l V  \ L \ ' ,  . i t l  ' i r t t l i  p r l r O  n u  S a b e n
Con ' - jo  cs lan .  f i r l i  ' n '  os  l cn  un  camion
.r l lá ahalo y f  rar: n c-l  qlcbr-. ¿t unos treint i-
r ; rnc , r  r ¡e t ros  por  enc ima de l  sue lo  y  le
qr i t i rn  ; i  la  person¿ l  en  e l  camion y  le  d i -
cen :  O i .Ja ,  excúserme,  ¿sabe dónde es-
l a n r o s  )  Y  l a  p e r s o n a  l u ( .  e s l a  e n  e l  c a -
r ro  les  d ice  nr i rando l r ¡ ¡c ia  a r r iba :  "Us-

tedes  es t¿ in  a  L lnos  ve in l i curco  met ros
a r r i b a  e n  e l  a i r e ,  e n  u n  g l o b o  q u e  f u n -
r . l i cna  co¡ l  a i re  ca l ien te  .  En tonces .  uno
Jc  los  c rnpre : ; ¡ r ios  le  d ice  a l  t ipo  " fú i re ,

¡ ;s t¿ lnos  , . -n  i¿  r ¡ i tad  de  n inqún s i t io " .  Y
ncs  encont ran to5  ccn  un  er -oncr t t i s ta ,  y

e : i  c l ' r c  es t¿ i  e r '  c l  sLrc lo  Ie rs  d ice :  '¿Cómo

sabrerr qtt l  yo :¡, . t) ,  ecortr- lrnista? Enlon-
ces  ̂ l  . l rnp icsar io  Ie  cont r :s ta :  "T<¡da la
i r ' , f c r n r , r . ; i o n  f u t . .  r : , r s  d r o  f l o  p e t f e c t a -
m cnte cio r l ;r .  per i- ,  pe declarrrentc l  n út i l" .
En ionces  e l  eccnomis ta  desde e l  sue lo :
'¿ .Cómo dos  e .n ¡ ; resar ics  conro  us tcdes
l le r . ¡a rc r ,  , r  t ' r  m i tad  de  t t inqL in  s i t io?"  Y
los  er - r r ¡ , .  , ; : r r ios  le  d rcen.  ¿con,o  sabes
c l r te  sonro : :  eDrpr r - .sAr ros?  Porque es tán
en la  rn i t , rd  dc  n inc lL in  s i t io .  n r ¡  sabon qué

están  hac iendo no  sa i ren  a  dónde van,
l o  u n r c o  q u e  l n <  q n g l i p ¡ o  e s  t ¡ n  a i r e  c a -
l i e n t e '

Esa t :s  la  d i fe r r :nc ia  en t re  l : t  caono-
m í a  y  e l  e m p r e s a r i o .  F l  e m p r e s a r i o  e s t á

mr , r ' r  o r ien tado a  Ia  acc iÓr r .  es  una d isc i -
p l ina  mLry  prac l i c . ' r .  l s l ldcs  no  pueden

enseñar  c ienc ias  empresar ia les  sentán-
cJose en  una c lase .  T ienen qL te  pararse
y  acruar

E n  u n a  u n i v c . r s r d a d  c a r r a d i c n s c  s c
h i z o  r r n  e s t u d i o  c n  1 9 8 9 ,  L r n a  r n v e s t i g a -
c ión  sobre  c ienc ias  enrp tcsar ia les  E l los
enccnt ra ron  los  p r inc ipa les  componen-
tes  Ce los  e  mpicsar ios  1 . '  los  d iv id ie ron

en t res  g rupos  que son:  los  va lo res  per -  esas  carac te

sonales, las aptl tuoes y las habrl idades namos ¡ ' lnles

soc ia les .  Es tas  t res  a reas  tn teqran .e l  
r le l f ;  la  edL

áói^ o" lo que conforma al empiesario 
: : : : t f l , l t : :

Si uno pterrsa en iérminos d':  
Yt 

t l i : l ' - l  
i l , i , i .ur. O"t

gulo o de ta base de una pl:11:^"^: l :- l  
toctos están

t res  par tes  representarán  'u  
:o t "^1 : , ' : :  los  cursos  c

habil idades ernpresarialet.  t '  t ' t ]?u, ' l t ]  
cacla cosa c

t iene esos  va lo res  pe fsona les '  a [ ' r r tL ruE-  ^^  ' ray  do

u Áut,rduo". socialt ' -s le sera nrrry dif  t-  
l" . ,on t,r ' f

i i l  . " r .  
" ' ' np t "sar io  

Puede ser  un  bLrcn  
i rJ  o ro , " t ,

negociante en el sentido de ser unrt lel  
r_.ursos. enf

adñr¡nistrador de banco: t ln htrcn,Aofi l l  
t lentro de L

n is t rador  de  a lmacén.  pero  no  va  d  rv -  
p ,uede hacr

ner  una cua l idad empresar la l  Educac ion

Ot ras  carac le r is t i cas  qL le  sc  encon-  
Uno de

t ra ron  fueron  la  so l t l c ion  dr  l ) ro t l lemas l  con  la  edu

lo  que noso l ros  "Arnam.s  
1"  : : . - : "Y l :T  ta  econonr
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pos,  s i  dec¡den hacer  a lgo,  háganlo por-
que es rmportante.

La ot ra cosa que t ienen que recordar
es que la economía es cambiante,  ob-
v i a m e n t e  e s o s  c a m b i o s  l i e n e n  q u e
int roduci rse en e l  sa lón de c lases.  Es
una de las cosas que estamos tratando
de a lentar  en los estudiantes y la  forma
como lo har íamos ser ía a t ravés de un
ejemplo.  Las organizaciones antes te-
nÍan grandes jerarquÍas,  teníamos e l
pres idente.  e l  v icepresidenle,  e l  geren-
te,  después a lgún t rabalador de cuel lo
blanco etc. ,  hasta l legar  a l  obrero y uno
no podía hablar  con nadie que tuv iera
dos capas por  encima de la suya.  Usted
nunca podía tener  contacto con e l  pre-
s idente y así  también son los colegios.
Hoy en día,  s in embargo,  los negocios
se hacen a través de redes de trabajo.
gente que se conoce entre s i ,  que está
tratando de ayudarse, sistemas de con-
t ro l  de cal idad,  o de manejo de gerencia
por  cal idad,  y  en las escuelas,  la  gente
o en las fábricas están tratando de ha-
cer cambios a nivel de trabajadores y
no a nivel de gerentes. En las escuelas
tenemos que hacer  lo  mismo, debemos
dejar de ser instructores, simplemente
transmisores de energía,  o sea "conoz-
co todo y se lo voy a entregar a usted",
s ino más b ien cambiar  y  deci r :  "vamos
a aprender iuntos".

A lgo  impor tan te  en  l a  Educac ión
Empresar ia l ,  es que usted no t iene que
ser un experto. Usted es un expeno en
la enseñanza,  pero no es un experto
necesariamente en lo que va a enseñar,
y  es una d is t inc ión que todos debemos
recordar. Los profesores tuvieron tiem-
pos d i f  íc i les en pr inc ip io;  teníamos pro-
fesores de ciencia, matemáticas y eco-
nomía que conocían su área,  su tema.
Conocían las matemát icas,  entonces
cuando el estudiante preguntaba sobre
matemáticas podían contestarle pero no
conocían la  c iencia empresar ia l ;  enton-
ces lo importante es asegurarse que si
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usted no es un experto en c¡encia em-
presar ia l .  debe t raer  empresar ios a su
clase,  y  lo  que eso hace es abr i r  su c la-
se a la  comunidad.  De un momento a
otro,  toda la comunidad se involucra con
su c lase.  Vimos que había 1.500 em-
presarios durante todo el año pasado en
las c lases,  la  gente l legaba,  hablaba
sobre su exper iencia,  les contaban su
historia. Les voy a dar ejemplos sobre
las historias. A uno de ios estudiantes
nuestros, Ia profesora lo describía como
un vago. Esta persona se sentaba atrás,
no hacía nada.  s implemente se senla-
ba y lo  que sucedía era que de golpe
esta persona se involucró en el grado
doce con e l  curso empresar ia l  y  la  pro-
fesora decía: "¡Tengo este tipo otra vezl".
A este muchacho a l  pr inc ip io no le  gus-
tó e l  curso,  pero a medida que padic i -
paba empezó a ser  responsable y estar
a cargo de su propia educación y de lo
que estaba haciendo.  Todos tenían que
in ic iar  un negocio como paf te del  curso,
y é l  empezó con un negocio de l impieza
y la  profesora le  d i jo :  ¿Cómo va su ne-
gocio de l impieza? Este tipo de negocio
lo in ic iaban la mayoría de los estudian-
tes, lo operaban y lo cerraban en tres
semanas.  Esta persona comenzó su
negocio de l impieza en salones de ex-
h ib ic ión de automóvi les.  De pronto se
dieron cuenta que en matemáticas es-
taba mejorando, porque empezó a tra-
bajar  en f inanzas,  su id ioma empezó a
mejorar  porque tenía que escr ib i r  car-
tas a sus c l ientes para expl icar les qué
hacia.  Después,  empezó un negocio un
poco más grande,  empezó su negocio
de l impieza de nuevo y a l  f ina l  del  año
el profesor recibió un repone que decía
que este estudiante se convirl ió en uno
de los mejores estudiantes y había ga-
nado c incuenta mi l  dólares ese año con
su negocio:  era más que Io que ganaba
su profesor .  En este momento,  é l  ha
comprado una compañía que t iene em-
pleados propios, este es el t ipo de co-

sas que ustedes Pueden hacer, todos
ustedes t¡enen este tipo de estudiantes
en su clase. Estos son el t ipo de estu-
diante que usted puede alcanzar, que

usted tome gente que Parezca no ser
productiva y la convierta en productiva.

Quiero contarles otro cuento' noso-
tros tuvimos una niña en nuestra clase
que había sal ido de la  escuela.  se ha-
bía casado, tuvo una hiia, se había di-
vorciado y luego comenzó nuevamente
las clases y comenzó a hacer Pizzas
para venderlas en el colegio. La gente

venía de otros sit ios a comprarle pizzas

en e l  co legio,  entonces lo  que sucedió
con esta señorita f ue que al f inal del año

el la  d i jo :  ¡Voy a comenzar en p leno e l
negocio de la pizzal. Ella abrió este ne-
gocio a l  terminar  e l  co legio y los pr ime-

ros dos días de venta fueron como el
sueldo de dos meses. Esa es una estu-
diante oue no iba a ir a la universidad,
oue no iba a ir a la escuela técnica, Y
slmolemenle iba a ser  una emPleada
que iba a estar trabajando en algún pe-
queño sit io, sirviendo hamburguesas y

el la  s in embargo pudo formar su propia

emoresa.

Una de las Preguntas que han surg i -
do es: ¿Esto es lo que los estudiantes
quieren? Nosotros podemos decir que

esto es importante, podríamos decir que

ésta es una buena educación Y voy a
mostrarles que sí se puede. Las univer-
s i dades  tamb ién  l o  han  i nvo luc rado
como estudios con créd¡ tos.  pero los
estudiantes deben querer hacerlo, he-
mos hecho encuestas Y aproximada-
mente un 60% de la gente muY joven a
quienes se les pregunta si les interesa
lener una clase de Espíritu Empresarial,
nos dicen sí.

Cuando nosotros obseryamos a los

estudiantes en el colegio y les pregun-

tamos qué quieren hacer, un 35% de los

estudiantes van a decir que quieren to-
mar el curso de Espíritu Empresarial,
25% de los estudiantes van a tomarlo o
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haciendo una ser ie de negocios pcque-
ños que tengan éxr to.  en luqar  de co-
menzarcon negocios qrandes,  para que
el los tengan la exper iencia.  Pueden in-
c l r - rs ive tener  un negocro enteramente
teór ico que puedan anal izar  a n ive l  de
n l t q a c  n r  ¡ o d e n  r l n n ¡ r  n < t n  e c  l n  n r r o

n i o n c n  h a ¡ o r  ;  r  r c t o d r r c  ¡r . _ .  , - -  ,  -  - o m p r a i l a n  s t  y o
h ic ie ra  ta l  cosa? o  ¿s i  p rocesara  ta l  o
cua l  cosa? Eso es  parec ido  a  una pe-
quena encuesta de mercado. Usted aco-
moda a la gente para que tenga peque-

ños  éx i tos  y  logra  mucho de  la  v ivenc ia
que e l los  t tenen.

Itregu ttltt

¿ C o n o c e  a l g o  q u e  p u e d a  h a c e r s e
c o n  r e s p e c t o  a  l o s  n i ñ o s  c o n  d i s -
capac idad?

Rtspu esf rr

¿F.lablamos de incapacidades men-
ta les  y  f  í s icas? Nosot ros  tenemos y  he-
mos estado trabajando en nuestro de-
p a r t a m e n t o ,  c o n  n i ñ o s  q L r e  t i e n e n
necesidades especiales en el cual se ha
hecho lo  s ¡gu ien te :  Nosot ros  cons idera-
mos qLre  us ted  puede aprender  exper i -
mentando,  es to  es  a lgo  obv io ,  us ted
puede aprender  hac iendo y  us ted  pue-

de aprender  mucho mejor  a l  exper imen-
I  ¡  r  l 2 q  . n q 2 q  f l r  I n  q r  q p  c i e i l t a  C n  U n  S a -

lón de c lase a lomar notas y s i  usted
puede tomar lo  que se denomina apren-
dizaje conceptualizado. Si usted los deja
tomar un proceso,  apl icando e l  proceso
en lugar  de ver  cómo se apl ica.  la  gente
' " ,a a aprender nrucho meJor.

En nuestro depar lamcnto.  los estu-
d iantes que t ienen neccsidades espe-
ciales también creen eso. Tenemos pues
esto, y nosotros traba¡amos con estos
niños y nos ha func¡onado muy b ien.  En
ur la de las c iudades hemos abreno una
instalacion que se denomina carp¡nte-
r r ¡ <  d a  I  a k a  C i t t t  o q i n  a <- -  para  es tuo¡an-
tes  que t ienen es tas  neces idades.  E I ¡os
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t renen a  a lqu ien  de  la  comunidad que
v i e n e  a l l r  y  l o s  a y u d a  e n  l a  p a r t e

aflesanal, de carpintería. les ayuda a ser
carp in te ros .  e l los  d iseñan mater ia les  y
la  o t ra  gente  puede ayudar les  a  su je ta r
su trabajo, esto ha funcionado muy bien.
lgua lmente  nosot ros  dent ro  de l  s is lema
esco lar .  pero  a  n rve l  soc ia l .  hemos in i -
c iado una asoc iac ión  que se  l lama de
gente  incapac i tada E l los  han po t l ido

darse  cuenta  que ex is te  una opor tun i -
d a d  p a r a  e l l o s  a  p e s a r  d e  s u s  i n c a -
pac idades.  A l  poner  a  gen le  que t iene
exper ienc ias  s imi la res  jun tas ,  e l los  son
capaces  de  ana l rzar las  en  con jun to .  Los
es lud ian tes  v ienen y  los  escuchan y  se
dan cuenta :  'bueno.  no  es  tan  d i f  í c i l  es -
ta r  con  ta l  o  cua l  incapac idad.  pues  uno
d ice  no  es  tan  duro  como uno pensar ía ,
que s imp lemente  se  requrere  c l  saber
lo  que uno podr ía  Iograr  ¿Cuá les  son
mis  de f ic ienc ias?  ¿Cua les  son mis  ca-
pac idades? .  Es to  es  va l ido  para  cua l -
qu ie r  persona con incapac¡dad o  s in  e l la .
Nosot ros  le  ped imos a  los  es tud ian tes
que vean cuá les  son las  cosas  que pue-

den hacer  y  qL ie  les  in te resan.  cua les
son sus  lo r ta lezas  y  cuá les  son sus  de-
b i l idades .  Lo  mismo sucede con las  per -

s o n a s  ¡ n c a p a c i t a d a s .  ¿ c u a l e s  s o n  s u s
capac idades y  f ' r f ia lezas? y  que t ra len
f l o  h ¡ ¡ e r  l r n  n e r r n ¡ i n  ñ r  ' ^  c ^  ¡ ¡ i ¡ ¡ , , ¡  r

v u ! r v  Y u g  J F  d u s u u E  d

sus  neces idades ,  e i  mos t ra r l es  a  un
empresar io que también tenga def ic ien-
c ias es rnuy ut i l  porqr j r  const i tuye un
o i a m n l n  n a r ¡  a l i n c

I'regttntu

Fn nrcs t rn  narq  a  v t rCgS Se t reng la
H q ¡ v i  

e  I  !

plata y las entidades responsable de dar
ayuda,  pero le  ponen una cantrdad de
requis i tos a l  microempresar io que mu-
chas veces lo desaniman a tener su pro'
p ia empresa,  en lugar  de dar  ánimo al
Espíritu Empresarial. ¿Qué mecanismos
t ienen ustedes para fac¡ l i tar  e l  proceso
al  microempresar io?

Respuesta

Los emPresarios no son muY buenos

para maneiar tanta papelería Nosotros

hemos hecho una cosa que se denomi-

na una sola of ic ina para d i l igencias de

los empresar ios.  Este t ipo de of ic¡na

existe en unos c inco lugares d is t in tos '

Tenemos allí gente que representa a los

bancos, al gobierno, a las cooperatlvas

y u fu g"ntJ Oe capital <ie riesgo' Todos

ástán ubicados en un mismo s¡t¡o' en-

tonces,  cuando entra un posib le empre

sario, una persona lo guía a traves oe

todo el proceso. Por eiemplo' si usted

viniese y usted me hablase primero' yo

lo quiaria a usted a través de todo el

pro-ceso de tramitologia Yo no le voy a

iec i r :  "bueno aquí  termina con.mlgo'

después vea a Rodrigo Y desPues vea

a otra persona". Existen varlas perso-

nas que te aYudan Pero todas se en-

cuentran en un solo sit io Los empresa-

r ios se caracter izan por  no querer  hacer

trámites, ellos quieren hacer las cosas

Ya Y no mañana n i  Pasado mañana } /

íos gobiernos quieren posponerlos has-

ta e] mes siguiente Esto ha ayudado

mucho. Nosotros lo l lamamos el centro

de servicio de Nueva Escocia en Ca-

nadá.

Pregunltr

Existe una gran preocupación entre

todos los que hacemos Parte de este

país,  Por  e l  manejo que se le  da a la

educación, concretamente en el sentl-

do directo del pensamiento de los líde-

res y concretamente a nivel de nuestros

munic ip ios,  que esperaran perc ib i r  o

generar ingresos permanentemente en

Jna escala de mayor ingreso' y las me-

didas que se uti l izan normalmente tlen-

den a afectar considerablemente la eco-

nomía de las fami l ias,  se crean más lm-

puestos, se establecen nuevas cargas

t" ro oo"o se hace Para for ta lecer  la

economía de las lami l ias '  Ustedes v le-

nen de un modelo de Produccton que

#d
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permercado estamos a una hora de dis-
tancia.  Uno de los estudiantes de Esoí-
ritu Empresarial se metió a la INTERNET
y pregunto por  juegos de v ideo y cómo
pasar de un n ivel  a l  o t ro en los juegos
de video y obtuvo muchas respuestas a
t ravés de INTERNET y las publ icó en
un libro que se l lamó Plsfas para hacer
juegos de video y está escribiendo en
un  magaz tn  de  e lec t ron i ca  y  en  es te
momento se está publ icando la sequn-
da edic ión de su l ibro

E I  p rob lema  en  l as  á reas  ru ra les
como ustedes pueden ver  se está solu-

cronando un poco. Más bien en las áreas
rura les urbanas la gente p iensa queel
Espír i tu  Empresar ia l  es un curs i to  más,
En las pequeñas comunidades es más
fácil enseñar el Espíritu Empresarial y
hoy comienzan a verlo como algo que
va a salvar  a su propia comunidad.  El
EspÍr i tu  Empresar ia l ,  como una forma
de vida, es lo que va a salvar esas pe.
queñas comunidades y toda esta inicia.
tiva es melor para un área rural que para
un area urbana donde se le considera
un curso más.

LA DOCENCIA EN LA EDI
EMPRESARIAL

RONNI COHEN
E.E. CATS Consultans Delaware,

El ser orofesora realmente me encan-
ta. Es un honor estar con ustedes hoy,
hablándoles. Si estuviera en casa, es-
taría trabajando con 25 niños, de 8, 9 y
10 años. Estoy empezando mi vigési-
mo séptimo año de enseñanza, siem-
pre he enseñado a niños cursos de in-
g lés y de economía.  Lo que más me
gusta y lo que me parece más divertido
y además un gran reto es enseñarle a
los niños. Quiero decirles cómo llegué
hasta acá y le agradezco a Rodrigo Va-
rela, por traerme. Además quiero con-
tarles quién soy y lo que hago.

¿Alguien recuerda dónde estaba el
sábado antes de semana santa,  en
1993,  a l rededor de las 11:30? Yo les
puedo decir exactamente dónde estaba
Dues ese día se desencadenaron una
serie de eventos que son los causales
de que me encuentre en este momento
con ustedes. Yo me encontraba dur-
miendo: era el primer dÍa de vacacio-
nes de semana santa y sonÓ el teléfo-
no. Me molestó que alguien me desper-
tara en m¡ pr¡mer día de vacac¡ones.
Pero era el profesor James O'Neil l, del
Centro Delaware para la Educación Eco-

nómica,  mi
diciéndome
para el prer
Empresaria
gado por la
Merri l l  Lync
dación Kaul
se iba a olo
dije "yo so¡
mía" "¿soy
empresana
Me dijo, "u
mucho  t i e
sabático pe
lando el mr
presarial.

LOS pro'
rec¡birían u
sería fantár
mio enorme
bueno, lo ¡
qué signifit
Empresarie
al respecto
ta manera r
que podría
definición s
del Espíritu
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sobre  los  emprcsar ios  y  e '  Esp i r i tu  Em-

presar ia l  me daba cL len la  qLro  no  había

una de f  in jc ión  prec isa .  n i  un  c t r r r ícu lum

par r l  r .nqenAnza de  cmnrosar ios  pero

s íhab laba sobre  la  c rea t iv ldad.  que para

mi  c ra  a lgo  bueno porqr - re  podr ía  escr i -

b i r  m i  p rop io  cur r i cu lu ¡n  y  mi  p rop ia  de-

f r n r c i ó n .

La  l )a labra  E l ' lT i rEPnENFUf i  o  Crnpre-

s a r i o .  v i e n e  d e l  f r a n c é s  y  q u i e r e  d e c i r

,hacer l .  La  ed t icac ion  empresar i i l l  per -

mi te  que e l  es tud ian te  l - rag ; t  c t ta lqu ter

proyecto y se ccnl ' ier la en Lrn experto

en lo  que é l  o  e l la  ncces i ia  hacer  para

termrnar lo .  Es tc ,  lo  rna t l tuve  en  mente  y

as i  encont re  lo  que era  la  Edr - lcac lÓn

Empresar ia l  Para  mí

P r i m c r o .  p r c g u n l , r r e  q u l c r l É s  s o r l  p r o '

fcsores  c le  p r imar ia .  Creo que los  p ro fe -

sores  de  pr in rar ia  saben hacer  u t r¿r  bue-

na mezc la .  una buena sopa sobre  lo  que

es  la  Ec lucac ión  Empresar ia l .  Se  en-

cuent ra  compuesta  por  las  hab i l idades

b¡s ic . rs  de  lsc r i lu r ; ¡ .  lec tu ra  y  matcn l¿ '

t i cas  y  c reo  que debe inc lu t r  econor l ta

ap l i cac la .  Esa es  la  par tc  exc i tan te  de  l¿ l

economía ,  no  es  la  par le  ha f ta  que tuv i -

mos qL¡e  es tud ia r  en  ia  un ivers idad.  Es

una mezc la  de  prob lemas,  so luc lones ,

pensamiento  c r Í t i co  de  orden super io r .

No es  repet i r  lo  que d i lo  e l  p ro lesor '  In -

vo lucra  hab i l idades  como leer ,  escr ib i r ,

hab la r ,  escuchar  y  comunicar ,  tan- rb ién

l o  q r , r e  e n  E s t a d o s  U n i d o s  l l a m a n r o s

Ec lucac ión  Et ica  y  de  Va lores .  Invo lucra

l i c1e i 'azgo,  d inámica  de  qrupo.  ap fend l -

za le  coopera t ivo  y  lo  más impot lan te  cs

que la  ed t tcac ión  de l  Espí r i tu  Ernpresat -

r ia l  debe inc l t r i r  la  exp lo rac ión  de  la  ca-

r re ra  y  la  c reac ión  de  opor tun idades en

e l la .  Empezar  un  t regoc io ,  los  n iños  de-

ben saber  que és ta  es  una pos ib i l idad

que ex is te  durante  su  v ida  La  Educa-

c ión  Empresar ia l  p repara  y  da  au tono"

mía  a  los  n iños  para  prepararse  de  fo r ' -

ma muy ex i tosa ,  en  r - ln  s is tema g loba l

cambian te .  E l los  pueden ver  que es  es ta

u n a  o p c t ó n  v l a b l e  e n  l a  v i d a  q L l e  l e s  d a
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habi l idades de soluc ión de problemas
para operar  en corporaciones,  es lo  que

en Estados Unidos l laman lnt rapre '
neurship En e l  estado donde v ivo hay
un empleador grande que es DuPont '
que ha reducido mucha gente en su nÓ'
mina.  En mi  c iudad se cerró la  acer Íay
la qente que estaba emPleada quedÓ

ciesempleada: entonces, se cerraron los
almacenes,  hasta que la gente empezó
a abr i r  pequeños negocios Una cosa
acá,  ot ra a l lá .  que e l los habían aprendi '
do a hacer. Yo pensaba sobre eso cuan'
do escr ibí  mi  def in ic ión Había mucha
gente compi t iendo por  los pocos em'
pleos que quedaban en ml  estado,  ¡ l  no
era suf iciente decir "contráteme", la gen'

te tenia que deci r ;  "mire.  yo le  puedo

ayudar de l ia  s iguiente manera" ,  debían
busc¿i  opor tunidades que encaiaran
con sus habi l idades y ta lentos.  Yo tenía
más o menos un mes Para compi lar  un
por lafo l io  de lo  que yo cre la que era la
educación empresar ia l ,  los eventos y la
his tor ia  de mi  l iderazgo empresar la l .

Esc r i b i r  l a  f i l oso f  í a  de  que  somos
empresar ios y cada d ia de nuestra v ida
debemos vender nuestras ideas, ven'
dernos a nosol ros mismos.  Cuando da'
mos informes.  somos empresar ios ven'
diendo inf ormaciÓn, cuando uno tratade
buscar un equipo o p ide una donaciÓn o

un puesto,  uno s iempre está vendiendo
una idea y p id iendo ayuda.  La l is ta es
inf in i ta ,  s tempre hemos s ido empresa'
r ios.  Yo apl iqué esto en mayo de 1993y
en ese verano me di jeron que era una

de las tres finalistas. Llegamos a Kansas

City, lVissouri. y creÍmos que lban a nom-

brar  e l  ganador.  Nos d i jeron que los l res
éramos ganadores y cada uno rec ib i r ía

US$5 000 ya que cada uno era un ga-

naclor. Enlonces. a los tres nos dieron
US$s OO0 Y adic ionalmente.  a uno de
nosotros le  iban a dar  US$15.000.  Mi

competencia inc luía a una persona que

le lba a enseñar e l  ser  empresar ios a

los japoneses:  una amiqa que estaba

conmigo me di jo :  "cualquiera que pLle-
da enseñar le a un iapones va a qanar.

usted es buena,  pero no es ast  de bue-
na".  La ot ra compet idora era una mujer
oue ensenaba en la escuela secunda-
r ia  cómo abr i r  negocios y esta n iña me
di jo :  "e l la  va a ser  la  segunda,  usted va
a ser  la  lercera porque solamente le
enseña a niños chiquitos". Yo decia para
mÍ misma: "es un honor ser  una de las
i res f ina l is tas" .  pero yo quería ganar los
US$15.000 y quería escribir un l ibro. Los
tres l legamos a casa con los c inco ml l
dólares y en nov¡embre nos l levaron a
Cal i forn ia,  a Palm Spr ing.  Cada v ia je f  ue
pagado en su tota l idad y es luv imos en
hermosos hote les.  En una comida de

corbata negra para 1.400 personas nom-
braron a los empresarios del año de toda
la  c i udad .  D ie ron  ocho  p rem ios  pa ra

negocios que estaban empezando, ne-
gocios que mejoraron Y desPues de

nombrar  seis ,  nombraron a l  educador
empresarial del año y este fue el sequn-
do en importancia.  La gente se pregun-

taba por qué éste. que era et séptimo
premio,  era tan importante.  Era una co-
mida de corbata negra como los Os-
cares, con sobres cerrados y moslraban
un v ideo enorme de cada uno de noso-
tros en las clase haciendo nuestro tra-
bajo.

Cuando rompieron e l  se l lo  del  sobre
leyeron mi  nombre.  Me nombraron en
1993 la Educadora Empresar ia l  del  año
Al  aceptar  e l  premio,  d i je  en mi  d iscurso
oue lo recibía en nombre de los educa-
dores de primaria porque somos los qLle

marcamos la d i ferencia.  tomamos ninos
que no saben leer  Y que no saben ma-

neiar  números y les decimos:  ustedes
van a saber leer ,  ustedes van a manejar
números,  yo creo que usted lo  Puede
hacer y  eso lo  d i je  a 1.400 personas y

rec ibí  una estatua muy l inda de bronce'
m á r m o l  y  c r i s t a l ,  l a  c u a l  c o s t a b a
US$1.600.  Sé cuanto cuesta porque se

romoió en e l  av ión pero me tomaron la

fo to  con e l la .
uno l legaron \

lesora de pri t

d i1o .  mi re ,  us
v ida  y  nad ie
tercer grado,

dos eslos en
e l  pa ís  me de
pro fesor  fue
me de jÓ con\
l res  años .  de

bido cafias y

e l  m u n d o  Y  m
que h¡zo  la  d

co una difere
e l  padre  y  la
r ios .  La  gent
que una pro le

r ia  pud ie ra  g€

dio Ia revista
Lynch que es
fundac ión  K¿
guros  que e l

de  un  máster
ten ían  a  nad i ,
migo .  Me d i i t
d a d  o n  F c n í r

primaria, estc
cuando los 1t
fesor  de  pr tm
que la  Educa
ra  con n iños
sar ro l la r  es t¿
des pueden t

den hacer lo

den hacer  le
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so lver  ese  p l
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so Fl  . l i r -c  ñr t r  nnr  nr imera vez habia
hecho a lgo que lo hacia sent i r  f  e l iz .  Que
tenÍa rabia.  ¿Por qué mis profesores
nunca me di jeron que yo podía abr i r  mi
p rop ro  negoOo ,  que  yo  pod ra  se r  un
empresar io? Nadie me contó que esa
era una opción de carrera.

Cuando yo volv í  me puse a pensar.
En mi  escuela;  me di jeron usted puede
ser una profesora, una enfermera o pue-
de ser bacterióloga, eran mis únicas tres
opciones en la  v ida.  Yo realmente en-
tendí  lo  que este señor estaba d ic iendo
y yo me afirmé en mi creencia de que la
Educación Empresarial es tan impofian-
te en la  v ida de cada n iño,  como en to-
dos los n ive les económicos,  e l  ta lento.
la  necesidad,  y  la  capacidad.

Cada día de colegio s iento que soy
un empresar io de aprendizaje y mi  mer-
cado es muy d i f íc i l .  Tengo veint ic inco
niños que t ienen computadoras,T.V. ,  t ie-
nen muchas cosas que l laman su aten-
c ión y yo me tengo que parar  a l  f rente y
l lamar les la  atención.

Cuando sal í  de la  unrvers idad era lo
que la gente en mi  paÍs l lama un todero.
PodÍa hacer  un poqui to de todo pero
nada realmente b ien.  A los veint idós
años llegué a mi clase y creía que todo
lo sabÍa,  que nadie me podía enseñar
nada.  Yo tenÍa un grado univers i tar io ,
pero entre más he enseñado me he
dado cuenta que sé menos y que tengo
que aprender mucho.

Cuando me convertí en educadora
económica y Empresar ia l  me d i  cuenta
qué tan excitante es saber que hay co-
sas que todavia puedo aprender.  La
gente me preguntaba cómo me metí  en
la Educación Empresarial. Yo sé exac-
tamente qué sucedió;  había sal ido de la
unrversidad hace tres años y alguien me
dijo: "usted debe empezar a hacer edu-
cación super io i ' .  La forma de conseguir
un salario más alto es acumular grados.
A mí no me gusta estudiar  mucho,  real -
mente soy un poco perezosa, y yo creía

J q
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que sabía todo y no creia que tenia que
volver  a la  univers idad.  Pero a lguien me
convenció que tenía que tomar cursos
sobre enseñanza económica en educa-
c ión pr imar ia.  Al l Í  tomaba las notas en
mi curso y luego h ice un examen pero
el  profesor  O'Nei l l .  la  persona que me
l lamó en 1993 antes de semana santa:
fue mi  profesor  en 1972.  El  nos h izo
parar del asiento, responder preguntas,
bajar el bolígrafo, hablar e interactuar.
El  nos ensena que enseñar no es una
carrera pasiva, un deporte pas¡vo, que
el  aprendizaje es in teraccion y creo que
definit ivamente eso cambió mi carrera.
Cuando yo empece a ensenar,  mis n i -
ños se sentaban en fi las rectas, no ha-
blaban.  yo hablaba y e l los srempre es-
cr ib ian,  yo t ; reía que asÍ  se hacían las
cosas.  porque asÍ  me enseñaron a mi
cuando yo fui a la escuela. Pero esa no
es la  forma como la gente aprende,  por
lo menos no como aprende a lgo impor-
tante. Realmente nos molestó el doctor
O'Nei l l  y  durante todo e l  verano nos
molestó y nos d imos cuenta de cómo
debíamos enseñar.  El  h izo de una c ien-
cia triste que nosotros l lamamos econo-
mía algo excitante y algo divertido, me
di cuenta que ya no me podría pararfren-
te al salón y entregar mi instrucción de
la manera como lo había hecho antes.

Reflexioné sobre mi forma de entre-
gar mi educación y cada año he cam-
biado un poqui to.  La gente d ice:  puede
copiar sus planes de lecciones anterio-
res y enseñar de nuevo lo que enseñó
hace var ios añcs.  Pero nunca enseño
igual ,  cada t res años seguidos cambio.
Yo cont inué t rabajando con e l  doctor
O'Nei l l  y  con e l  doctor  Mer ie l  en e l  Cen-
tro Delaware de Educación económica.
Por eso me l lamaron e l  Pr imer Consul-
tor  de Educación Empresar ia l .  Soy un
consul tor  de t iempo parc ia l  pero mi  l ra-
bajo de tiempo complelo es enseñarle a
l o s n i ñ o s d e B y O a ñ o s .

En mi país el presidente tiene unas
metas para el año 2000, para la educa-

::lff ::',x*, T:J"1 ".::",: li j"' :a i ::'."""il.i :'-:';l
como ciudadanos, para poder continuar comlenzan a orl

aprendiendo y aporlando a la economía ves delens,fl j l

delpaís. Deben poseer el conoctmiento todas l1:^r:,: l l

y las habil idades de competir en la eco- O: 
"Ll:f Y,t"t l

íomía global. Para poderlo lograr' la pol 
: ' : l :^":, ' l

Éor."J¡on Empresarial no solamente qulen tlene qLl

debe impartirse en cada grado, en cada ti"n" 
: l""i^t^:l

escuela, cada día. Yo tengo una lista de 3ue 
se, 

Pres-eJ
la educación empresariaiy he estudia- los Rrlblelasl

do el efecto de los programas de Estu- cir ' esta, es -ul
dio Empresarial ' Aquí tengo una lista l" '1:"lY:]t: l
granOe, con todos los beneficios Ellos ' '"tt t"T,t"1

Jt""n /t" ha probado que los estudian- fidl::^,T l:: l
tes son mas capaces de resolver pro- banQueros' tn1

tlátu. pensar creativamente, tomar tud"1:t:.:^,.: l l

iniciativa, manelar su propio tiempo' ser fesores vlsual

flexibles, conformar equipos de trabajo' Esta gentel

escuchar en forma efectiva, cuándo de- sus recursos I
cir que no, experimentar f ormas de pen- miento, 9ue eJ

samiento, comunicarse verbalmente Y sora' no teng(

por escrito, escribir aspectos importan- do todos los

ies de la economía' en cuanto se rela- davía me faltr

ciona con ellos y su comunidad' descrt- La Educar
bir su capacidad de controlar el futuro mente un ba
económico y esto es lo que necesltamos des que todo
dar a los estudiantes, la capacidad de 

aprender a d,
poder contro lar  e l  fu turo economlco '  b iemas,  com
darles habil idades de mercadeo' poder 

maneio del t i
crear cargos para ellos, igual que pata 

fi iación de m
otros, también esto les ayuda a com.pro- especie de ¡
meterse en los proyectos, sentlrse D,len que ayuda al
para aceptar las críticas y les ayuda tam- 

oias metas p
bién a comprender los valores ellcos,y a tomar .es
las opciones, además de que les ayuoa 

mente a adir
a encontrar y comprender como es er 

esos riesgos
mercado donde tienen que acluar' La ,  ̂ ^  ̂ ,^r^
educación empresar ia l  es muy intere-  - - , . t "u ' ' 'o
sante para los profesores y también para 

:, l l lcados 
p(

los estudiantes, no nay muros en las cla- diantes par¿

ses porque 
"n 

u"r.o"d incluimos tanta do de hoy C

gente en nuestras aulas que usted no do realmenl

iabe realmente dÓnde comienza la c{a- no sabré qu

se y dÓnde termtna la comunidad El  g lo '  Hemos

proi"ror ya deja de ser el que entrega tenemos er

el conocímiento y es más bien un peso caciÓn Em¡

que se le quita a uno de encima porque ves que va

usled va a tener muchos recursos que der nosolrc
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sea e l  mundo del  mañana.  Posib lemen-
te ustedes están sentados aqui pregun-
tándose qué puede uno enseñar le a n i -
ños de I  a  12 años.  Mi  programa se
escribió para el cuarlo grado pero indis-
cutiblemente ha sido aceptado por los
grados t rece en a lgunas c iudades,  en e l
grado c inco en e l  área de Chicago y ha
sido también adaptado en ot ras c iuda-
des fuera de New York,  en e l  grado c in-
co y en el grado octavo en una escuela
en M¡sur i  y  es ut i l izado por  d iversos c lu-
bes, escuelas secundarias y para capa-
citación de adultos. Yo hago el progra-
ma en un año pero puede descompo-
nerse en dos o tres años. Bealmente se
puede d iv id i r  en t res años.  El  doctor
Varela va a tener un programa, cuando
se publ ique lo que yo he hecho,  y  es un
documento que t iene aproxrmadamente
cien páginas.  y  uno puede escoger de
al l í  lo  que quiera.  La rev is ta Gente lo
comentó denominándole " la  escuela de
negocios para los pr inc ip iantes" .  Desde
el primer momento, cuando los estudian-
tes l legan a mi  casa,  saben que no es
una  c lase  cua lqu ie ra .  s rno  una  c lase
especia l  y  que se conviede en su s i t io
de trabajo. Cuando llegan a las B:00 a.m.
comienzan a t rabajar  y  no va a ser  fác i l ,
pero seguramente va a ser  muy d iver t i -
do, retador, van a aprender cosas nue-
vas y van a hacer preguntas. Este es su
trabajo de 8:00 a.m. hasta Ias 3:30 p.m.;
espero que e l los den lo mejor  de sí  y  se
esfuercen.  Me encanta que a e l los les
guste venir a trabajar, me gusta que to-
men su t rabajo en forma ser ia,  porque
para as is t i r  a  un t rabajo todos los días,
a usled le tiene que gustar. He traba-
¡ado mucho para que la gente se con-
v¡erta en gente que aprende en forma
independiente; en mi clase posiblemente
le estarán d ic iendo exactamente a la
protesora sustituta, qué es lo que ella
t iene que hacer  con e l los.  Yo he t raba-
jado arduamente,  no solamente para
responder preguntas, porque ellos las
pueden responder por  s Í  mismos,  pero
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s¡ hay algo que ellos puedan hacer siem.
pre les pongo puntaje. Les digo: "Voya
dar respuesta a su pregunta si usted me
paga por  e l lo" .  E l los no quieren dar  n in.
gún punta je por  a lgo que e l los pueden
hacer solos. Con esto los habil ito para
que asuman r¡esgos.

Por pr imera vez mi  rector  se quedó
una vez mirándome y me di jo :  "usted
está equivocada, porque usted le dijo a
los muchachos que podían deci r le  a
usted que estaba equivocada". Enlon-
ces yo Ie dije al rector: "con esto ellos
me enseñaron".  Es impor lante habi l i tar
a los estudiantes para escuchar lo que
nosotros decimos; si estamos equivo-
cados e l los lo  que deben hacer  es co-
r regi rnos porque yo sé que muchas de
la cosas las aprendí en forma incorrec-
ta.  Los n iños hablan en forma s i lencio-
sa porque cooperan para solucionar los
p rob lemas  y  s i  se  i n te resan  en  un
punta je,  posib lemente van a aprender a
hacer que sus habi l idades se desarro.
l len más.  Hace dos años,  mis h i jos que-
r Ían que yo aprendiese a ut i l izar  una
computadora.  Les respondí :  "miren,  de-
testo la computadora". Yo simplemente
tenía miedo,  tenía US$15.000,  además
de los c inco mi l  que me había ganado
había rec ib ido veint ic inco mi l  dólares en
tota l .  Los n iños me di jeron:  "con 95.000
dólares yo creo que deber iamos com-
prar  una compuladora y una tmpresora
a coloi '. Yo dije: "no necesttamos una
computadora en c lase",  los n iños toma-
ron el catálogo de la Macintosh y esco-
gieron lo que realmente querían tener
en la c lase y me di jeron que s i  comprá-
bamos una video grabadora podriamos
hacer un video de la clase para ver cuán-
to estamos progresando; ahí me di cuen-
ta que yo era la víctima de esos niños,
que yo misma los había habi l i tado para
que hicieran cosas que les gustaba, sin
embargo escogimos la computadora.
Ellos dijeron: "queremos enseñarte a l i
cómo aprender a uti l izarla", yo les dije,

"yo no quiero aprender" ,  y  un mucna-

cho de 9 años me diio: usted tiene mte-

do",  s in embargo me enseñaron Y aho-

ra sé manejarlo y puedo escribir y pre-

Darar mis clases.

En e l  verano de 1994 cuando escr ibí

mi l ibro para el sabático' lo hice de for-

ma manual  en un b loc amar i l lo  y  los n i -

ños estaban bravos porque no estaba

elaborado en compuladora y ese fue mi

gran error  porque hubiera s ido más f  ác i l

escr ib i r  e l  l ibro,  s i  lo  hubiera hecho en

comoutadora.  Bueno,  yo tuve la  sal is-

facción de escribir sobre mi bloc ama-

ri l lo.

En mi  Puerta haY una c i ta  que d ice:
"En donde usted se encuentre sea una

Dersona buena". la otra parte de mi fi lo-

sofía es que cada uno de nosotros es

tanto estudiante como profesor para que

cada uno de los días podamos celebrar

a lgo que haYamos aPrendido.

Encuen t ro  que  muchas  veces  l os

viernes en el colegio la gente está feliz,

que ya se acerca e l  f in  de semana Y
entonces ponen lo que se l lama despe-

didas en e l  tablero,  entonces.  yo d igo:

oué tan triste celebrar los viernes en vez

de celebrar los lunes cuando vuelven los

niños a l  co legio.  En mi  c lase nosotros

estamos celebrando todos los días lo

que vamos a aprender en e l  día Un dÍa

nos ouedamos quince minutos ret rasa-

dos en e l  a lmuerzo porque estábamos

entusiasmados y nadie se había dado

cuenta de que era hora de almorzar' No

podía yo creer  que estos n iños fueron

capaces de trabajar en la hora de al-

muerzo.  A las 3:30 p.m. cuando comen-

zamos a sal i r  ya de c lase estos mucha-

chos siempre preguntan: ¿ya tenemos

oue irnos?Tanto para mícomo para ellos

el día transcurre muy rápidamente' El

pr imer día de colegio les doy un proble-

ma sobre solución de problemas Ellos

deben estudiar lo que tienen en sus ma-

letines y evaluar las características Te-

nemos a lgo que se l lama PMI Es Para

evaluar  los
nay
les pueda
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el armario
OITAS

partes
les atasca.
posit ivas e

me gusla
rado d

éste es ml
zando el
personas,
la sala el
hacen
equipo y
OOn se

sola hoia
ESIO

que se
^ ^  h ^
5 U  | d

pub l ic idad
y esa va
ducción a
negoclos
to, eval
uno de
mrsmo
do, comu
que es la
sanal .

He ha

luacrones
una calif
cno
como
un f in  en
sobre

Cuando r
otras
cton,
ES SU

Con
tividad.
ESIE



tsucl
L9

sesoc sel sepol uanbsnq A uglEs alse
op ropopalle uallul onb ojelno pep!^l]
-9e eun reÁesue olelnb sopelsn uoc

'uotceluoseld eldold ns sa
anb ol reiofeLu aluaulleei uapend 'uolc

-eiuoseid el opio ueq enb seuosled sejlo
sel sepol ap aulolul l€ uaqlsel opuEnc
'soluerureioleul loceq eled seuolcenl
-e^o uageq es epuop olclc also alqos
uapueide soutu sol 'oLllslul ls ua uu un
ou.roc ou Á osacotd un ap ePed or-uoc
opuor^ uelsa el u9lcenlp^e el o.lod ot]c
-eq ofeqel] ¡e rod seur uotoectltlec eun
ela anb eqesued erduers oA 'seuotcen¡

-e^e sel arqos solla uoc opelqeq aH
'lell€s

-e.rdurf uorcecnpf el op aseq el so enD
ol opuezuouroc u9lse'opueclunuoc'op
-uerprur uglsa es olso uoc 'ly\d oLllslul

la opuezr|ln 'oceq soul.I.lnlE sol ap oun
epec enb ugrce¡uasatd el opuenle^e 'ol

-roc lelo lercreuoc un uaseq ,{ sotcobeu
op ugrcecrltueld el se onD ol e uolccnp
-orlur el a¡ueu.recr¡cgtd res e en esa ,{
sorcobau ep ue¡d un ueceq A peptct¡qnd
eun uearc 'ogeslp 

le opeuluial eq os
opueno 'seuotcen¡ene sel ueOeq as enb
za^ eun olca¡.red u1laleui lo.leuestp olsa
uoc uapend A 'l 'f 

! sel sepol eloq e¡os
eun ua ueuod e¡ A ly,'t¿¡ ueulell es u9l3
-enle^a ep sefoq selsa ose lod Á odlnbe
outoc ue[eqe]] 'uotceloj ns sand uoceq
solla 'uJlaleu ep odt¡ oLUSttll le eles el
ua roue] uepend 'o¡du.refe lod 'seuostad

ocurc otlroc 'uJloleul ol..llslLu la opuez
-r¡r1n orba¡oc ep oqe ouenc ru.l so olsg
Á e¡encsa ap oge ,rar.urtd ¡a epsap oper
-np eq eLU anbrod uJleleu else e1sn0 eLu
rur e :ue.lrp solla salueseralut e sentltsod
uees onb secrlsJjolcelEc sEl ecsele sal
es enb rrcep uepand o 'senrlebau se¡.red
sel uelle^e u9rqtuel olod 'sesoc sello
e elueuolqrsod o¡te6¡oc o 'ot.lEtrllE lo
ue o¡rauod ue¡rured se¡ enb uileleu lap
sese sel 'o¡dr-uale ro¿ te¡sn0 epend se¡
eluar-ua¡qrsod i{ u1¡e¡eur ¡e ue ont¡tsod Aeq
enb o¡ uan sollf sautlelelu sol lenlene

ered s3 lt4d eruell as anb o6¡e soLueu
-aI sPcllsualJelEc s€l ienle^a i{ saut¡a¡
-euJ sns ua uouetl enb o¡ tetpn¡sa uoqap
sollf seualqotd ap uotcn¡os olqos Eul
-e¡qord un Aop se¡ orbe¡oc ep elp larl¡d

¡3 elueueptder ¡{nu ollncsuel} eJp la
so¡¡a ered ouroc l.! eted o¡ue1¿sou:t enb
soluoual eA? :uelunOatd etduuets soqc
-eqcnur soisa aselc ep eA tt¡es e souez
-uauloo opuenc u d 69:9 sel V ozlonul
-le ep eroLl e¡ ue .refeqet¡ ap sacedec
uoran] sogru solsa enb teolc oÁ erpod
oN lezloulle op eloq ete anb ep Eluenc
opep elqeq as atpeu A soperusetsn¡ue
soueqels€ onblod ozlenulle le ue sop
-eserler solnulul ecutnb soLuepenb sou
erp un erp ¡a ua tapuetde e souen anb
ol serp sol sopol opuelqolas soulElso
so.¡losou eselo rur u3 or0a¡oc le soulu
sol uo^len^ opuenc seunl sol lelqalacap
zo^ uo seularA sol lElqalas elsul u€l 9n0
:o0rp oA 'saouolue 'olalqel 

le uo seplp
-adsep etrlell es anb o¡ ueuod sa3uoiue
Á eueuas ap utl le eclece as e¡i anb
'zrle] glso e¡ueO e¡ orbe¡oc le ue soulelA
sol sacon sEqcnu enb otluencu3

'oprpuarde sor.ueÁeq enb oO¡e
rerqelec soLuepcd selp sol ep oun epEc
enb ered.rose¡ord ouroc aluerpnlsa oluel
se sollosou ap oun epec enD sa ellos
-olrj r.! ep eUed erlo el ',,euanq euoslad
eun ees alluencua as polsn apuop ul,,
:acrp anb Elrc eun Aeq eyend tLtt u3

0lllr
-eLUe colq ru.] orqos llqllcse op uolccel
-srles €l ennl oA 'ouonB elopelndLuoo
ua oLlceLl eialqnq ol ls 'oiqll 

le llqucso

lrcg] sEtu oprs Eietqnq enblod tolla ue¡O
rui en] ose A etopelndLuoc uo opeloqelo
eqelso ou enbrod so^elq ueqelsa sou
-ru so¡ A ollu€ure colq un ua lenueLü eu
^lol ep ocrq ol 'ocl]9qes lo eleo olqll ltll
rqucse opuenc t66 t ap oueio^ lo u3

'saselc stLu leled
-erd A rrqucse opend A o¡te[aueiu 9s el
-oqe A uotegasuo oul o0reque uls ',,0p

-oruJ auer] pa1sn,, :oltp oLu soqe 6 ep oqc
-eqcnur un A ',,repuetde olatnb ou oÁ,,

'atrp se¡ oA ',,e¡tezr¡r¡n e tepua:de outgc
ll e eueuesue soueranb,, :uorefrp so¡¡3
'erope¡ndLuoc e¡ sor-ul0ocse obLeqLue
uts 'eqe¡snO se¡ enb sesoc uetercrq enb
eted ope¡r¡rqeq eJqeq sol etusl.u oA enb
'souru sose ep eurlcr^ e¡ ete oÁ enb e¡
-uanc rp or.x rqe iopuesat6otd souleisa oi
-u9nc reA ered oselc el ap oept^ un laceq
souelrpod eropeqerD oeprA Eun sou.teq
-grdr,uoc rs anb uorelrp er-u Á ese¡c e¡ ua
:euel ueuanb eluotuleal anb o¡ uolel6
-ocse ¡{ qsolurcen e¡ ep o6o¡e1ec ¡e uor
-eulol soglu sol ',,eselc ue etope¡nduroc
Pun soueirsaceu ou,, :ef¡p o¡ .rloloc E
eroserdu.r eun A etope¡ndutoc eun letd
-uroc sor.lerioqap enb oetc o¡{ soielop
000'9$ uoc,, :uorefrp au] souru sol 'lelo]

ua sorel9p lruj ocurcrlute^ optqtcal elqeq
opeueO EJqeq aul enb ¡ru ocutc sol ep
seuope '000 

I L$sn elue] 'opatu elual
e¡uer-ue¡durs o¡ ',,eropelnduoc el olsal
-op'uolr..u,, :rpuodsal se1'etopelnduoc
eun iEzrlrln e eserpuelde oA enb uelt
-anb sofrq srul 'soge sop eceH seu uoll
-orlpsap as sapeprlrqeq sns enb teceq
e tepuarde e uen olueue¡qrsod 'e[e1und

un ue ueserelur es rs Á seLue¡qord
sol Jeuorcnlos e.led ueredooc anbrod es
-orcualrs euro] uo uelqeq soutu sol e}
-cojiocur euioj uo rpuolde sel sesoc el
op seLlcnur enb es o¡{ anbtod soulrDal
-oc so loceq ueqep onD ol solle sopec
-o¡rnbe sourelse rs :souircop soriosou
enb o¡ reqcncse ered saluetpnlse sol e
.rPlrlrqeq elueuodr..ur s3 ',,uoleuasua eul
solle olso uoo,, :rolcel ¡e efrp e¡ o¡i sac
-uoluf ,,epeconrnbe eqelso onb pelsn
e o¡rcop uerpod enb soqceqcntrl sol
e otrp a¡ pa¡sn enbrod 'epeconrnbe e¡se
peisn,, :o[rp eu: A er-uopuglr.]l zo^ Eun
gpenb es rolco; rr.u zen eteuud .ro¿

'soOseu ueutnse anb
erPo o]rlrqPq sol olso uoc solos loceLl
uepend so¡¡e enb o6¡e tod atelund u¡6
-uru rep ue.re¡nb ou sollf ,,o¡¡e tod efied
au polsn rs e¡un6otd ns e elsendser lep
e Áo¡,, :obrp se1 efe¡und o6uod se¡ erd
-tuors reoeq uepand so¡¡e enb o6¡e Aeq rs

oled 'soutsrtu

se¡ so¡¡e anbrr
ered alueure¡c
-Pqer¡ aq o^ s
e¡¡a enb o¡ sa
el e eluouelc
oluauelqrsoo e
eu]ol uo apu€
-uoc as elue6
-eqerl oH rPls
'seip sol sopol
anbrod 'eues r
-ol enb elsnO e
sel sollo e anb
es Á rs ep roleu
I Lu'd gg:g se¡ e
ns se a¡sf selr
-anu sesoc rap
-ryenrp Ánu tas
'Ilce] ras e eA o
'rrj.e 

00:B sel P r
orus ns ua au€
eselc eun ourf
sa ou enb uaq'
-uerpnlsa sol op
opsec ',,saluer(

ep elancsa el,, (
ol aluat Elsr^r
ep rebocsa epi
oluaulepeuJrxo.
un sa A 'oqceq

opueno'euer0
rolsop lf sog
es oluouleou '1
-oorlrocsap ap(
-er6ord ¡e ober,
-edec ered ¡i se
-nlc sosraArp Jo
elancsa eun ue
-urc oper6 ¡a ue
-epnrc seilo ue
eq A o6ecrq3 e¡
lo ua 'sapepnrc

so¡ roq opeloaa
-srpur ored opet
es eurerbord ry
-ru e olrPuosue
-unOard rnbe so
-uouelqrsod er

I



cuadradas que ustedes observan aquí,
les voy a dar exactamente 30 segundos.
No escr iban nada,  sólo háganlo mental -
mente.Ahora en una hoia de papel  quie-
ro que ustedes anoten diez cosas redon-
das y no miren. ¿A ustedes les parece
equivocado que haya cambiado e l  jue-
go y ahora tengan que buscar cosas re-
dondas? ¿les molesta que les haya cam-
biado e l  juego? eso cuando lo hago con
los n iños l loran y me dicen:  "usted nos
dijo que buscásemos cosas cuadradas
y cómo nos vamos a acordar de las re-
dondas". Uno a veces está tan acostum-
brado a ver  las cosas la l  como s iempre
están.  oue cuando se las cambian se
molesta.  Pero es exactamente lo  que e l
empresario está confrontando todos los
días:  la  incer t idumbre.  Seguramente
usted está construyendo cosas cuadra-
das, en vez de las redondas que el mer-
cado está exigiendo. Si usted lo supiera
podría cambiar rápidamente.

La próxima cosa es el desarrollar una
actitud mental positiva. Eso es alistar la
mente y arrancar. En nuestro país tene-
mos un dicho: "si la vida le da algo amar-
go,  amargo es un l imón,  s i  la  v ida le  da
l imones ,  haga  l imonada ,  sáque le  e l
mejor fruto a las cosas malas". Yo nun-
ca supe cuán imporlante era hablar en
términos posi t ivos.  Decia cosas como
¡no se olviden! En lugar de decir "recuer-
den",  yo decía ¡no hablen!  en lugar  de
decir ¡por favor, estén callados! Yo re-
forzaba lo que no quería cuando lo ma-
nifestaba verbalmente. Entonces, estu-
d ié con a lguien que hablaba de lo  que
era la actitud menlal pos¡tiva, de cuán
importante es cuando se quer ia que se
corrigiera algo, decir exactamente lo que
era.  Si  yo le  d igo ¡no se o lv idel ,  estoy
dic iendo la palabra ¡o lv idar !  y  era lo  ú l t i -
mo que los n iños recordaban.  Si  yo d igo

i recuerden! ,  e l los van a recordar  y  la
palabra olvidar se borra. Hay gente que
dice: "no puedo hacer tal cosa cuando
me dicen eso. eso es demasiado duro".
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Usted t iene que hacer  que los n iños le
digan si usted me ayuda o si yo tralo
podría realmente lograr lo y  qué debo
hacer.

En mi  escuela,  en mi  colegio,  la  gen-
te s iempre está d ic iendo que esa no es
la forma como siempre hicimos las co-
sas, ni es la forma como lo hacemos.
En lugar  de deci r ,  así  no lo  hacíamos
an tes .  ¿cua l  se ra  l a  f o rma  pos t t i va?

¿cómo podríamos deci r lo? ¿cómo cam'
biar esa frase, reverlir la completamen-
te? Han oído ustedes decir esto: ¡no es
mi trabajo, a mí no me toca, es el traba-
jo de a lguien más!  Pero entonces,  qué
debo yo hacer, voy a asumir ese traba-
jo,  voy a asumir  esa responsabi l idad,
entonces los niños cuando están joven-
c i tos realmente pueden cambiar  eso,  la
forma negativa a la forma positiva. Yo
nunca voy a Cecir: usted tiene que acor-
darse de las cosas positivas y frases
oositivas.

Esto se relaciona con la expresión "si
usted cree que puede o cuando cree que
no puede realmente. usted t¡ene toda la
razón", esa es la profecia que realmen-
te se cumple.  El  empresar io t iene que
ser muy positivo y traba¡ar rápidamente
para cambiar los pensamientos negati-
vos hacia acciones posi t ivas.

Lo proxrmo que yo enseño a los n i -
ños se denomina Ia prueba POP o sea
explorar  y  descubr i r .  Antes de crear  a lgo
les enseño lo que es esa prueba.  es e l
proyecto posible con los recursos que
usted t iene a su d isposic ión.  La O en
esta POP significa: ¿es original su idea?

¿Es nueva o a lguien ya la  ha explorado
en un proyecto similar? La ultima P del
POP es pasión. entusiasmo. Antes de
que usted vaya a l levar a cabo una em-
presa, usted tiene que preguntarse si le
gusta,  s i  es su sueño,  su amor,  su Pa-
sión y si le gusta o no porque si no ¿de-
bería usted acaso invertir su tiempo, su
energía y su dinero en tal proyecto? Yo
le pido a la gente con la que trabajo, que

antes de que inicien cualquier cosa rea-
licen la orueba POP.

El siguiente proyecto es obviamen-
te, el proyecto en el cual nos divertimos.
Tienen que inventar  un emparedado
muy sano y esto t iene que ver  con los
estudios de nutrición y comidas sanas.
Los n iños aprenden una técnica que se
denomina "escabul l i rse"  y  en inglés se
llama "Scamper" para poder crear una
s i t uac ión  de  so luc ión  de  o rob lemas .
Aprenden los factores y costos de pro-
ducción,  además de cómo calcular  los
costos unitarios. Estudran lo que es la
publicidad impresa y por T.V. Ven cuál
es la  demanda de los consumidores.
Luego t raen unos emparedados para
hacer una degustación. El emparedado
más popular de ese año se llamó ojos
de pescado. En esta receta, una niña
hizo unos waffers les puso crema de le-
che y cortó unas uvas por la mitad y las
puso dentro de la crema para que se
vieran como ojos. Era horrible pensé yo,
pero e l la  conocía e l  mercado.  A los mu-
chachos les encantaba la idea de co-
merse una cosa que se l lamaba o7o de
pescado.

Los n iños hacen cosas como es-
paguetis con albóndigas, otros hicieron
unos sandwiches que se l lamaban de
albondigui tas.  Se veían horr ib les,  los
niños aprendieron que si a la gente le
gustaba su apar iencia la  gente se lo
comía, pero si la apariencia es horrible
la gente no lo ensaya. Yo traje los pro-
pietarios de una cafetería que se había
abierto en un sit io de comidas rápidas y
entonces los niños preguntaron por qué
con tanta competencia habían abierto y
la gente que había abierto los restau-
rantes hace t res años resoondieron,
porque la gente, la competencia es bue-
na para nosotros, porque nosotros so-
mos los mejores. Le enseñaban a los
niños que ellos trabajan muchas horas.
Los n iños comentaron:  "ustedes son
empresarios, están ricos". Esta gente se
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fe l iz  porque logró que se cumpl iera su
sueño".

Cada vez que le cuento esta historia
a mis níños, me dan ganas de l lorar. Esto
muestra a todos los niños que si usted
t iene un sueño puede que no se le  cum-
pla mañana mismo, porque los mi lagros
no son inmediatos,  a veces puede de-
morarse toda una v ida para que su mi-
lagro suceda y su sueño se cumpla.

Relac iono esta h is tor ia  con e l  señor
Kauf fman que fundó este premio de los
US$25.000.  Para mi  es una persona
muy importante.  Mur ió t res meses an-
tes de dar el premio. De joven trabajó
para una compañía farmacéutica y tra-
bajó muy duro.  En un año h izo más d i -
nero que e l  pres idente de la  compañÍa,
entonces el presidente le dijo: "le voy a
reduc¡r  su comis ión,  no le  voy a pagar
tanto por  lo  que vende".  Eso realmente
no le importó porque él era un trabaja-
dor ,  y  t rabajó más duro que nunca,  a
pesar de que Ie habían reducido su co-
mis ión.  De nuevo h izo más p lata que e l
pres idente.  El  pres idente le  d i jo :  "mire,
le  voy a reduci r  su terr i tor io  en la  mi tad" .
El  cont inuó haciendo más d inero que e l
pres idente,  después se d io cuenta que
debía trabajar por si mismo. Tomó parle
de la plata que habÍa ahorrado y empe-
zó su propia compañía con 95.000 dó-
lares. Durante su vida él convirl ió esos
$5  000  dó la res  en  l os  l abo ra to r i os
Mar ion ,  una  compañ ía  f a rmacéu t i ca
enorme que cuando é l  mur ió costaba
millones de dólares. Creó una f undación,
entregó mi l lones durante su v ida y mi-
l lones más después de muerto, trabajó
en el premio de Kansas City y vivía usan-
do tres fi losofías sencil las. El creía en
pr imer lugar  en lo  que nosotros l lama-
mos la regla dorada: ¡trate a otro como
usted quiere que lo traten! Su segunda
f i losof ía fue:  ¡ los que producen,  deben
compartir los premios! y su tercera era:
¡s i rva a la  comunidad en donde v ive!

6 0
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Yo hablo sobre la fi losofía del señor
Kauffman porque creo que es la mane-
ra como debe v iv i r  la  gente,  as ison las
reglas que usamos en mi clase. Traten
a otros como ustedes qu¡eren ser trata-
dos, los que producen deben parlicipar
de ta recompensa y servir a la comuni.
dad. Yo me encontré con los valores y
f i losof Ía de la  corporación Dupont  que
en  m i  á rea  es  uno  de  l os  g randes
empleadores y ellos tienen una fi losofía
muy s imi lar  a la  del  señor Kauf fman,  la
primera es que cada empleado tiene que
empeñarse en no tener  d isculpas,  e l
empleado está comprometido para en-
t regar  lo  que promete.  En segundo lu-
gar ,  todos,  e l  c l iente,  e l  empleado y e l
empleador, deben ser tratados de una
manera especial; la regla dorada, trate
a otros como usted desee ser tratado y
e l  t e r ce r  va lo r  pa ra  l a  co rpo rac ión
Dupont es que el negocio eslá entre-
mezclado entre la fábrica y la comuni-
dad;  e l  negocio es una inst i tuc ión socia l
y  debe serv i r  a  la  comunidad,  no sólo
ganar una ut i l idad.  Yo hago que mis es-
tudiantes comparen la f i losof ía y  este
año estamos recopilando la f i losofía de
las grandes corporaciones.  Nosotros
como clase elegrmos un proyecto que
sea para ayudar a la  escuela o la  comu-
nidad.  Este año los n iños e l iE ieron un
proyecto. Nosotros tenemos una casa,
una escuela de 200 años y está l ista
para caerse. No ha sido uti l izada como
escuela durante muchos años. Pero está
en e l  centro de la  comunidad y los n iños
decid ieron que querían ayudar a l  comi-
té que quiere restaurar y salvar la vieja
escuela;  yo quiero que hagan un pro-
yecto de servicio a la comunidad donde
no t ra igan d inero de sus padres,  s ino su
energia, amor y talento tratando de ga-
nar  d inero para ayudar a la  comunidad.
Es muy fác i l  deci r les:  "miren,  vayan a
casa, pidan un dólar a sus papás y ha-
remos con ese dólar algo".

Hace tres años yo estaba en una re-
unión parecida a ésta y alguien de New

York me dijo: "mire, tenemos un banco tavoc

en nuestra escuela, los padres l legan, este

recopilan todo lo que se depositó y lo bienk

llevan al banco". Y yo le dije: "mire, yo nlnos

vivo en Delaware, el estado bancario c0 c(

más grande de los EE.UU, yo tengo que u" :  
:

tener un banco en ml escuela"' Real- uti l id¿

mente era algo que quería hacer pero rrar c

no quería que los padres f ueran los ban- usar

queros, yo quería un banco de verdad cerlo

Fui donde el rector y en esa época el Ct
rector del colegio era una persona que nadi€

si uno le decía algo imposible' él le de- que i

cía a uno, "si es lo que usted quiere y es Espít

su pasión yo le voy a ayudar a lograr su Fran

meta". Yo le dije a este señor: mire, "ten- que '

go que tener  un banco en la escuela"  Y una r

él dijo, "bueno, averigüe qué lecciones rialer

le enseñaría a los estudiantes y yo haré ta E

que a lguien o a lgún banco se compro-  Emp

meta con nuestra escuela". Ahora, esto lo mi

fue en el grado 5 y 6 más o menos con a mi

1.000 estudiantes.  El  f  ue donde sus baja

amigos en e l  único banco independten-  res r

te de Delaware en nuestro estado'  y  te pc

compromet ió a ese banco para que ño:

abriera una sucursal en nuestra escue- vao(

la.  Cuando yo l lego a la  escuela y veo la quié

señal de aviso de este banco, me slen- Inve

to muy orgullosa de haber logrado abrir ción

un banco en nuestra escuela' Muchos fe,so

de los padres, que nunca habían tenido ano

cuenta, abrieron una cuenta en el ban- :9u
co de la escuela. Los alumnos les ense- loe¿

ñan a los padres y a la gente cÓmo abrir no '

la cuenta. El banco se abre todos los apft

jueves y el caiero es tamblén el gerente que

iet Oanco. El recibió una promoción a l"t. '
un banco en un barrio muy bonito de la tra!

ciudad, pero él todos los iueves l lega a noli

nuestro banco en la escuela; dice que l '9'
para él es un placer y disfruta trabaiar bus

con los niños y realmente el dinero que en

ahorran los niños lo l levan a proyectos qu(

de la comunidad. A veces los niños po- ^9'

nen 2 ó 3 centavos Hay otros que me- pul

ten cientos de dólares, el señor Emerik us1

toma cada depósito, bien sea de un cen- Ell
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¿me puedes ayudar? y me dicen,  s í ,  te
puedo ayudar porque ta l  cosa,  y  f i rman
en b lanco en la  hoja.  El  señor Jabara
recomrenda que esto se haga con ca-
misetas y los n iños l legan y van e l  uno
hacia e l  ot ro y  le  d icen:  "mira,  quiero que
me f i rmes mi  cam¡seta donde d ice mi
nombre es. . . . .  y  s i  quieres yo f i rmo la
tuya".  Mis n iños aprenden cómo hacer
l ibros de d i recc iones en la  computado-
ra, para tener recursos a la mano. No-
sotros los l lamamos los ¡ l ibros de recur-
sos! ,  esto es una c lave en e l  t rabajo en
red. Nosotros colocamos en el tablero
un cuadro y los n iños escr iben cuál  es
su mejor  habi l idad:  yo le  puedo ayudar
a usted haciendo tal cosa. con matemá-
ticas, por ejemplo, si usted necesita sa-
ber  cómo abr i r  su locker ,  venga donde
estoy y le  ayudo.  Si  usted quiere dele-
trear una palabra, yo le puedo ayudar
con ortograf ía. Ellos se dan cuenta que
t ienen ta lentos y habi l idades que otra
persona puede necesitar y eso es algo
clave que usted le debe enseñar a los
n iños .

Qu is ie ra  hab la r l es  o  con ta r l es  un
cuento.  Yo le enseño a mis n iños e l  ar te
de contar cuentos y hablamos sobre his-
torias de los países. Esta es una que
habla sobre los amigos y cómo los ami-
gos le  pueden ayudar.  Un día,  un señor
Arango estaba parado frente a un alma-
cén de peces. El estaba colocando un
aviso, el aviso decía: "pescado fresco,
aqui se vende pescado fresco" y esta-
ba muy orgulloso porque el aviso le que-
dó  muy  bon i t o ,  pe ro  l l egó  su  am igo
Gabr ie l  y  le  d i jo :  v ie jo,  por  qué estas
colocando ese aviso,  por  qué t iene la
palabra fresco, los clientes nunca pen-
sarian que tu pescado no es fresco y
Arango d i jo ,  s í ,  voy a qui tar le  la  palabra
fresco, t ienes razón, no la necesito, en-
tonces quitó la palabra. Después llegó
su amigo Fel ipe y miró y d i jo  ¿por qué
tienes la palabra vendo?, la gente sabe
que tú no estás dando el pescado gra-
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1rs,  entonces qui tó la  palabra vendo.
Usted es tan inteligente, le dijo Arango.
Llegó otro amigo y el aviso decÍa: "aquí,
pescado diariamente" l legó Víctor y le
d i jo  ¿por qué t iene la palabra aquí?,  ob-
vtamente usted no vende e l  pescado
al lá .  Sí ,  t iene razón,  d i jo  Arango,  y  qui tó
la palabra aquí; entonces Gabriel le dijo:
m¡re,  ¿por qué l iene Ia palabra d iar ia-
mente, si usted está aqu í todos los días?
esa palabra no se necesita, entonces el
av iso s implemente d ice "Pescado".  Es
pedecto, dice Arango, pero, a medida
que estaba subiendo en la escalera para
colocar  e l  av iso,  Gabr ie l  miró y se r ió .
Sabes qué,  ese es un av iso tonto.  ¿Por
qué? d i jo  Arango,  yo creo que es fan-
tás l ico.  No t ienes que colocar  un av iso,
todo e l  mundo puede o ler  tu  pescado a
k i l ó m e t r o s  d e  d i s t a n c i a .  E n t o n c e s
Arango qui tó e l  av iso y se d i jo  a s í  mis-
mo;" qué tan aforlunado soy teniendo
am¡gos  tan  i n te l i gen tes " .  Eso  se  l os
cuento a mis n iños y les decimos:  "pue-
des tener  amigos en red,  pero hay ami-
gos que no quieren que participes en esa
red."

El empresario debe ser un maestro
de la toma de riesgos, los estudiantes
deben aprender que la toma de r iesgos
debe ser  en forma calculada.  Uno s im-
plemente no puede tomar r iesgos,  s in
ver  qué consecuencias pueden tener .  El
trabajo de los empleados, su nombre,
su buen nombre, depende de la capaci-
dad de hacer  e leccrones adecuadas,
conocer todas las opciones, todas las
alternativas y lo que es más imporlante,
saber cuáles son las consecuencias. En
clase hablamos sobre escenar ios de
mejor  y  peor  caso.  ¿Qué es lo  peor  que
puede suceder si usted hace esto?. Al-
gunas veces uno puede hacer un lonto
de sí  mismo. Si  eso es lo  peor  ¿valdrá
la pena tomar e l  r iesgo?.  Si  hay un n iño
que no quiere hacer  e l  r id ículo,  pues no
toma el riesgo. Otros dicen, sí, vale la
pena tomar el riesgo porque puedo te-

ner éxito. Yo he hablado con empresa-
rios que han tenido éxito como Dewitt

Wallace ¿Alguien sabe quién fue? Yo

no sabía quién era tampoco. Lo conoci

hace unos pocos meses. Tuvo una idea

fantástica. El creyó que uno podía leer

muchas revistas, lomar los melores ar-

tículos y colocarlos en un l ibro. Enton-

ces él fue a los editores y dijo: miren'

esto será fantást ico,  tomaremos los

melores artÍculos que se publiquen cada

mes y los publicamos en una publica-

ción aparte. La gente no tendrá que leer

diez revistas, s¡no solamente una Los

editores se rieron, le diieron' esos son

segundas. Yo no quiero publicar histo-

rias de segunda mano' Entonces el se-

ñor  Wal lace y su esposa arr lesgaron
lodo su dinero, tomaron prestado de la

fami l ia ,  de los amigos y ed¡ taron una

revis ta.  Cada mes usted Puede leer

t re inta ar t ícu los.  El los no tenian cÓmo

costear las suscripciones a las diez re-

vistas. Las leían en las bibliotecas'

¿Ustedes saben qué fue lo que se

inven tó?  i se lecc iones  de l  Reade rs

Digestl ustedes lo tienen en Colombia'
Ahora Selecciones tiene millones de lec-

tores y ese es el nombre. La gente no le

creyó. Los niños han pedido hablar del

señor Wallace y de empresarios exitosos
que realmente han logrado tener éxito'

Ellos no quieren oír sobre gente que dice

ino,  es una mala idea!  Ustedes saben

ouién es Chester F. Carlson' El estudió

la física, pero no podía consegulr em-
pleo porque estaban en la depresión'

Entonces, él empezÓ a trabaiar para una

compañía de arquitectos y era el geren-

te de la oficina. Mientras estaba hacien-

do su carrera de Derecho, estaba en-

cargado de lo que eran los planos Eso

fue a finales de los veinte, principios de

los años 30 y no había copiadoras, ex-

ceptuando papel carbón y tenían que

hacer copias de los planos. Cuando no

tenía suf ic ientes p lanos,  é l  tenía que

tomar el mapa y hacerlo a mano. Eso a

veces teni¿
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cuando le d ieron gal le tas cal ientes.  Le
preguntó al cocinero: ¿cuál es su secre-
to? él dijo, yo hago toda la masa antes
de que e l  t ren salga de la  estac ión y los
hago uno por  uno.  Esto l levó a una mez-
c la que se usa con gran f recuencia en
mi país para hacer  paneci l los cal ientes.

;  I  ls tcdes cnmén nanas f r i tas? GeOf-
ge Crum era un cocinero que prepara-
ba las papas para las comidas de los
c l ientes.  Alguien quería que se le  h ic ie-
ran muy delgaditas las tajadas y le pa-
rec ió que no estaban suf ic ientemente
delgadas.  Entonces,  este señor se en-
lureció y le dijo: "Voy a cortar tan delga-
das las papas que este señor nunca se
va a quejar de nuevo". Esto l levó a la
invención de la  papa f r i ta  que en EE.UU.
es un a l imento muy popular .

Yo les enseño a los n iños que e l  éx i -
to no es cuestión de suede. Cuando hay
un fracaso la gente dice: yo no tengo
suene. Este que tuvo éxito realmente
tuvo mucha suerte. Pero realmente en-
tre más duro traba¡a uno más suefte tie-
ne.  Cuando la gente d ice:  "mire,  no tuve
la opor tunidad",  lo  que está d ic iendo es
que la opor lunidad es muy d i f  íc i l  de ob-
tener .  Uno t iene que deci r  a los n iños:
"usted puede asum¡r  esta opor tunidad y
l levar la a cabo".

Ustedes t ienen una página en su l l -
bro que se l lama ¡Carpe dieml en la parte
super ior .  Es una expresión la t ina que
dice: "asuma el día de hoy". Ustedes van
a estar aqui hoy, pero no van a estar
mañana.  El  t iempo no se puede recu-
perar  nunca,  y  es e l  mejor  recurso que
t iene un empresar io.  Ustedes han es-
cuchado la expresión:  "no deje para
mañana lo que puede hacer hoy". Los
empresarios con frecuencia necesitan
muchos años para rec ib i r  una compen-
sación. Yo le hablo a los niños sobre fi-
. iar metas y ustedes cuando hagan la
educación empresarial le pueden decir
a los n iños:  " f i jen una fecha de cuándo
van a cumplir su meta". A veces deci-
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mos,  nunca hago nada,  nunca logro ter-
minar nada, pero si escribimos nuestras
metas nos sorprendemos a nosotros
mismos cuando vemos que sí  las pode-
mos lograr.

El  proyecto más popular  que t ienen
los niños se l lama ¡Pastamanía! Cada
niño debe inventarse una herramienta
para que los espaguet is  sean más fác i -
les de comer,  para que no se ensucie
tanto. Ellos inventan máquinas sencil las,
aprenden a diseñar, a probar, a hacer
investigación y asegurarse que la herra-
mienta funcione. En el día de la Pasta-
maníalos padres t raen espaguet is  y  los
niños prueban las herramientas.  Tenía-
mos una catapul ta que entregaba los
espaguetis ), los mandaba a Ia boca. Hay
muchas invenciones que muestran la
creat iv idad increíb le de los n iños.  El los
necesi tan escr ib i r  las inst rucc iones de
la herramienta y evalúan las herramien-
tas de cada uno.  usando la herramienta
PlVl  de la  que hablé antes

C u a n d o  t r a b a j a m o s  s o b r e  l a
Pastamanía hablamos de cal idad.  La
cal idad nunca es un accrdente,  s iempre
es e l  resul tado de un esfuerzo in te l igen-
te.  Los n iños también hacen encuestas
a la gente y le  preguntan qué problema
nncc l cn  t enc r  Fs ta  t r s  una  i nvenC ión
para soluc ionar  un problema, por  e jem-
plo, ellos inventaron una pelota para un
ratoncito, esta pelota tenia una p¡ta, una
especie de t rapero;  entonces cuando e l
ratón jugaba l impiaba e l  p iso de la  jau-
la. También teníamos tarjetas de béisbol
y para no dañar las,  nos inventamos la
forma de mirarlas sin que se tuvieran que
tocar. También estudiamos sobre cos-
tos; usando una botella de soda o una
caja de leche hablábamos sobre costos.
A veces uno inventa e inv ier te d inero en
algo que nadie compra.  Entonces ha-
blamos sobre poner las cosas en una
rebaja.  en una real izac ión.

Enseño a los n iños sobre los men-
tores, y deben tener un mentor. Yo ac-

túo como s i  fuera un mentor  para e l los '

pero yo encuentro mentores a nivel de

la comunidad: Gente que va a ayuoar-

les, hablo sobre el doctor O'Neil l y so-

bre e l  doctor  Mesiers,  que me dlcen a

mí:  ¡Usted puede hacer  todo lo que qute-

re. Ganar el premio, escribir el l ibro' por-

oue usted t iene la habi l idad '  No necesi -

ta de a lguien que la empuie que le de

una Palmadi ta en la  esPalda o que le

pegue una patada en eltrasero y le dlga:

¡o iga,  Póngase las Pi last

Los n iños juegan a la  bolsa El los han

aDrendido sobre acciones' sobre títulos

v su ú l t ima invención se l lama la guía '

L l lo t  uun a la  bolsa y arr iesgan accio-

nes o las venden o las comPran'  Para
f inanciar  su prop¡a compañía las emi-

ten. Tal vez este sea el proyecto mas

excitanle porque trabajan en compañ¡as

formadas por tres o cuatro alumnos y

deben hacer un í tem que tenga cal idad'

Hasta a

crones,
Entonces
centfo de
persona
o hacer
hacer un
st  mls n
petencia
escuela
gano el
ños
de negoc
hacer. Yo
negocios
i legar y

para que
to de los
gocio.  Un
para su
le robaba
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n r rp . l ñ  d t r . i r  pq  ñ i l c  hemos  encon t rado
P u v v v  v v v ' '

que a la  mayorÍa de los empresar ios,  lo
que los mot iva no es e l  ingreso.  Cuan-
do hicimos unos estudios de actitudes
de los empresar ios,  nos d imos cuenta
que el motivo principal para que una per-
sona sea empresar io es Poder ser  su
propio jefe; segundo divertirse con lo que
se está haciendo, hacer algo que reat-
mente les guste y por  ú l t imo estaba e l
lucro.  Siempre le  decimos a la  gente:
usted no estará enseñando gratis y tam-
poco los empresar ios t rabajan grat is .
H:v nns:s ¡ re rs ted necesi ta sat is fa-
nc r  np ro  dpsnues  ex i s l en  o t ras  ne -
cesidades que son d is t in tas,  la  gente se
t iene que dar  cuenta que no es la  p lata
lo que realmente mot iva la  v ida de t tn
empresar io.

Preguttta

El  señor Curt is  decía que uno de los
problemas de la educaciÓn de hoY en
dia.  es que nosotros enseñamos en t tna
edad empresarial. bajo un entorno indus-
t r ia l ,  u t i l izando un r i tmo de la era agr í -
cola. Yo quisiera preguntarle al doctor
Varela: ¿Cómo entiende usted el con-
cepto del conferencista, pensando que
hay muchas regiones agt ico las,  con
muy poca industr ia l izac ión?

Respucslcr
Ilot)RI(;O V,\RllLA

Yo diria que el mensaje t¡ene que ver
con lo que hablábamos,  y  es que de
pronlo seguimos enseñando con tecno-
logías muy pr imar ias,  con métodos muy
pr imar ios,  muy básicos.  Seguimos de-
pendiendo mucho de la exposición ma-
gis t ra l .  de memor izar  las cosas.  por  s í
mismas.  Yo no entendería que se pre-
tenda mitigar la imporlancia del sector
agrrcola.  del  sector  pr imar io.  porque en
nuestro caso no nos podemos olvidar
de é1,  y  e l los tampoco;  todos tenemos
que comer.  Pero la  idea es que e l  hecho
de estar  en e l  campo o en una zona ru-
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ra l .  no impl ica que yo tenga que educar
a los niños de esa zona rural con la tec'
nologia antigua y con la concepción edu'
cativa antigua. Sino que tengo que tra"
tar de ponerme en la onda. Si yo sigo
repitiendo el modelo, ¿este pueblo es
básicamente agrícola, aquÍ no hay in'
dustr ias.  entonces no le  botemos co '
rriente al sector industrial?. pues el pue'
b lo seguirá s iendo agr ícola toda la v ida
y nunca tendrá evoluc ión.

Entonces la idea es no sólo modifi-
car tecnologías educativas sino también
ir entendiendo que esos productos agrí'
co las neces¡ tan un procesam¡ento,  una
mejor  d is t r ibución,  mercadeo,  como nos
contaban en el panel de ayer, requieren
una estrategia para f i jar precios. Es sim'
plemente darles un poco de orientaciÓn
adic ional  hacia la  pane más moderna
de la economía, sin que forzosamente
olvidemos las bases que tenemos, por-
que e l las están ahí .

L' t IRIS rr )Pt t t , tR ( ' t ,Rl  ts

Yo quiero agregar algo al respeclo.
Recuerden que ustedes están enseñan-
do a los niños que van a estar trabajan-
do en el año 20.1 0. Si a ustedes les en-
señan la forma de trabajar de hoy en día,
cuando ellos estén trabajando, estarán
capacitados para el ambiente actual y
no para e l  año 201 0.  Entonces hay co-
sas relacionadas con la agricultura que
ofrecen muchas oportunidades. Quiero
darles un eJemplo: usted puede ser un
empresar io en la  agr icu l tura,  tener  e l
Espíritu Empresarial en el campo agrí-
cola. La mayoría de nuestros agriculto-
res de hecho lo son, peto habrá firmas
que estén tomando por ejemplo las flo-
res y sacando de las flores medicamen-
tos. Cuando nosotros tuvimos esa baja
en los sit ios de pesquería, la gente co-
menzó a tomar las algas marinas, apli-
cando c iencia y tecnología.  para sacar
de las a lgas mar inas.  medicamenlos,
alimentos etc.; entonces, aun en esos

sectores primarios agrícolas como son

losforestales, minerÍa etc , hay muchas

cosas'que son de tipo empresarial De-

bemos ser capaces de cambiar la for-

ma como nosotros estamos enseñando

El problema es tal vez un poco el crono-

grama para hacerlo.

Pregunta

Soy Profesora de Preescolar' ¿cómo
pueOó yo,  enseñar a n iños entre la  edad

de 3 a 4 años ese Espíritu Empresarial

para que en el futuro sean grandes em-

presarios?

Respuesto
Roxnt Ctlrlul

Nosotros hemos anal izado muchos

estudios que muestran que los n iños

muy jóvenes son sumamente creatlvos'

esos niños son los que más riesgos to-

man,  n iños preescolares Los n iños en-

t ran a los coleg¡os con un a l t Ís imo n ivel

de curiosidad, con disposición de tomar

riesgos y solucionar problemas Si us-

tedes ven niños chiquitos tratando de

abrir una puerta' ensayan y ensayan'

uno cree que no la Pueden abrlr ' Pero
son capaces de hacer lo Los Padres
piensan que no pueden.hacer las cosas'

s in embargo ven que sí ,  los n iños s i  t te-

nen esta gran cantidad de competen-

cias. Yo recuerdo cuando estaba ense-

ñando a preescolates que tcnía un es-

quema para ellos y ellos adoptaban ml

esouema, entonces Yo hac¡a mucna

"alharaca" y les decía' "t ienen que ha-

cer las cosas como yo les indico"' pero

con los niños jovenciticos' usted ltene

oue ver  cuáles son los proyectos que

ellos tienen, no tienen que ser proyec-

tos iguales' Deben ser diferentes y ne-

cesitan ser diferentes y muchas veces

le damos a los n iños un molde Y hace-

mos veinte para los veinte n iños que

haya, y los hacemos todos rgualitos' las

personas van a dar veinticinco verslo-

nes debido a los colores que ellos van a

aplicar a

de. Tenemos
que estos
co lo res  lo  q

simplemente
natural que
decirles que
mentar.

No  qu te r
hace, Pero
nace
que yo esl
rav¡ l loso ,  Po
marti l los Y
cosas. Por
jar con tas
de jaban
que
que ese es

Yo
niños muY
gente que
ma dife
tar las difer
el espíritu,
no correcto
do se l lega
creatividad
que delar
per¡menlen
tes
e l  co leg to
que e l  ser

nar  p roDle

cuando la

to r ia  qu ter

forma de
nos hagan
mucho. Yo
do llega a
maria l l

t emeroso
qué?.  P
va a decir
te como
blando de

decir ste
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errores. Hay que aprender y enseñarle
a la  gente cómo manejar  los errores.
a lentar la a aprender de los errores que
cometa. Los juegos creativos dan liber-
tad de hacer  1o que se quiera,  es a lgo
quc se debe a lenlar  en los n iños.

I'regunta

Le oí  mencionar en la  conferencia.
sobre e l  desarro l lo  de mercadeo en red.
Realmente en Colombia es nuevo este
s¡s lema y hay muy pocas compañías
que lo t rabajan.  Yo tengo a lguna expe-
r iencia y a lgún conocimiento sobre mer
cadeo en red.  He leído un l ibro,  enton-
ces yo pregunto: ¿este sistema de mer-
cadeo será más eficiente o de más ren-
tabi l idad en e l  año 2000? ¿S í  será acon-
sejable enseñárselos a n iños de coña
edad?

Respueskr
RoNNr C(xrEN

Cuando yo hablo de trabajar en red,
hablo de n iños que están d ic iendo:  yo
soy Ronni ,  yo puedo hacer  esto por  t ¡ ,

¿te puedo ayudar en a lgo?,  entonces

¿cómo puedes tú ayudarme a mí? Mu-
chas veces la gente tiene los recursos
que nosotros neces¡tamos a la mano,
pero nosotros no los pedimos y por eso
no recibimos lo que necesitamos, por-
que simplemente no lo pedimos, esto es
realmente lo  que s igni f ica t rabajar  en
red.

Yo hablo de redes de contactos, de
persona a persona, como profesores. Yo
encuentro que nosotros siempre esta-
mos re inventando la rueda,  ¿por qué no
le hablamos a la  persona que está junto
a nosotros? Yo creo que los niños con
quienes yo trabajo deben amar su tra-
bajo tanto que quieran trabajar apren-
diendo iunto con otros.

Pregunta

Tenemos niños en la escuela prima-
r ia  que medianamente ascienden a los
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lenguajes lectoescritos, que les cuesla
mucho trabajo leer y escribir. ¿Qué po'
s ib i l idades t ienen como empresar ios?

¿Siempre van a ser  co-empresar ios?

Respuesto
lloNNr ClorrEN

En 1978 la c iudad donde yo v ivo se
div id ió en cuatro áreas;  había d iec iocho
Cistritos escolares, la ciudad se dividiÓ
en cuatro distritos y habia minorías de
niños con habi l idades def ic ientes.  Se
mezclaron las razas porque necesitába-
mos segregar las escuelas. En esa épo'
ca me di jeron que s i  enseñaba 4to,  Sto.
y 6to. tenía que enseñar en la ciudad.
Había muchos n iños que no podÍan su-
mar,  n i  leer ,  pero eran. los me¡ores em-
presarios r¡ue teníamos. Teníamos un
mercado grande, con 300 estudiantes,
y e l los podían abr i r  su propio negocio.
Estos niños sin dinero, no tenían en casa
nadie que les ayudara y no sabÍan leer
L legaban por  la  mañana con una mone'
da que nosotros creamos para nueslra
pequeña c iudad y e l los iban donde la
gente y le decían: mtre. usted t¡ene pe-
rros cal renles.  yo le  compro los doce
perros cal ientes y tú puedes comprar
otra cosa o comprar toda la coca cola
del  vendedor de coca cola.  comprar  pa-
pas fritas o l,c que fuera, todo lo com-
praban y ellos usaban toda la habil idad
que habÍan aprendido en la  cal le  y  la
usaron en comercialización de merca-
d e o .  F u e r o n  l o s  e m p r e s a r i o s  m á s
exitosos, en mayo estaba en una escue-
la y  a lguien se acercó y me di lo :  ¿me
recuerda? y yo mire a l  n iño que ya era
un adulto. él había sido alumno mío hace
diecisiete años y él me dijo: ¿me recuer-
da? yo no sabía leer cuando estaba en
su cuar to grado,  se l lama Nicolás.  Me
dijo, yo tuve el mejor negocio de alimen-
tos en nuestra c iudad chiqui ta,  yo le  d i je
"sí ,  me acuerdo,  usted vendía perros
cal ientes,  maní ,  coca cola,  cr ispetas,
vendía todo,  fue e l  más r ico" ,  y  é l  me

dijo ¿sabe qué? ahora tengo un grado

universitario. Esto no le va a suceder a

todos los niños, pero él me dijo: usted
fue la primera persona que me dijo: "us-

ted va a aprender a leer algún día" y él

se acordaba y Yo lo vi Y me acordaba
de él y me acuerdo que en mi cuarlo
grado, en mi gruPo de lectura de ocho
niñitos que no sabían leer, me tocaba
casi que enlazarlos porque no quer¡an

leer, no sabían leer. Pero él estaba en

ese grupo, aprendió a leer y se convirtió
en un profesor de arte culinario. Esta es

una historia de éxito, otra cosa que yo
quiero contar les.  Dar l i t  Smith.  del  Inst i -

tuto de Chicago de Ciencias Empresa-
riales, hizo sus estudios doctorales con

adultos analfabetas y ella encontro que

estos adultos tenían un Espíritu Empre-
sarial enorme, enconlró que se podían

convertir en grandes empresarios aun-
que no pudieran leer o sumar. Alguien

les podría ayudar y ellos tenían el de-

seo o la idea de vender. Ella dice que

no importa qué tan inteligente sea us-

ted. el ser empresario es un espíritu Si

usted tiene este estímulo hacia el éxito,

a veces hay que nutrirlo en la gente, no

importa que usted sea bril lante, pueda

oue no sea un empresario exitoso No

es su E.Q.,  su coef  ic iente in te lectual ,  es

su deseo, su Perseverancia, no es su

inteligencia. No importa la inteligencia
sino más el estírnulo o la motivación que

usted tenga.

Pregunta

Realmente en todo esto el maestro
juega un papel fundamental. En estos
momentos se está tratando de impulsar

una polít ica aquíy es que el maestro de
pr imar ia empiece a dar le est ímulo y

orientación a los niños para que apren-
dan un segundo idioma' Estamos ha-

ciendo el intento con el inglés' Me pare-

ce una muy buena cosa, Ya que habla-

mos de redes,  incent ivar  a a lgunos

maestros para ver cómo establecer unas
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mas. pero es a lgo hacia lo  que se pue-
den dirigir, yo creo que a los dieciséis
años y ciertamente a los 30 uno no esta
tan abiefio a ideas nuevas, uno ttene que
trabajar  muy duro pero pueden conse-
gui r  gente.  Cuando hay gente que se
compromete a la  escuela nocturna,  es-
tán d ic iendo ¡yo sé que la educación es
importante y necesi to educarme!,  uste-
des pueden hacer que venga gente de
la comunidad y que vean esto,  ver  como
les ayuda la educación y también que
esta gente se dé cuenta que muchos de
los empresar ios de la  comunidad tam-
bién estudiaron en escuelas nocturnas,
tuv ieron que t rabajar  y  as is t i r  por  la  no-
che a la escuela y algunas veces la meta
de convedirse en empresar io,  es a lgo
que le puede funcionar  a estas perso-
nas.  como una especie de motor  para
que terminen la escuela nocturna y sean
empresarios. Yo también creo que por
lo menos en mi paÍs hay otra mot¡va-
c ión.  Muchos de los adul tos que loman
la c lase de Espír i tu  Empresar ia l  por  la
noche.  están buscando un empleo,  es-
tán buscando cambiar su empleo actual,
no tienen trabajo y buscan otro etc. Es-
tán muy motivados, pero su motivaciÓn
principal es el dinero y es dif íci l decirles
que hagan una autoevaluaciÓn sobre lo
que quieren hacer realmente con la vida.
Uno puede d i r ig i r los hacia cambios en
cuanto a l  enfoque,  s in embargo s igue
siendo imoortante que ustedes conser-
ven todo el espectro de lo que tienen
que enseñar,  la  auto evaluación,  la  Edu-
cación Empresar ia l  como ta l ,  completa,
para que el curso sea efectivo, pero de-
ben recordar que el enfoque del adulto
tal vez sea diferente al de una persona
joven que está en el colegio.

RoDRrco VaRela

Hay dos hechos que están muY in-
vestigados a nivel mundial y que tienen
que ver  de a lguna manera con la edad
y es que en cierta forma entre más años
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tiene la persona, la propensión al riesgo
tiende a disminuir por razones perfecta'
mente entendib les.  Por  o l ro lado,  tam-
bién en la  medida en que la edad au-
menta crece el número de responsabil i-
dades, lo cual refuerza el punto anterior
y e l  tercer  punto es que la persona ma-
yor  ya t iene const i tu ido lo  que se l lama
los e lementos básicos de comporta '
miento.  Hay,  como lo decÍa Roni ,  mu-
cha res is tencia a l  cambio en pr inc ip io.
po rque  bás i camen te  l l egamos  a  una
poblac ión que ha hecho del  empleo su
vida y un día aparece el profesor a de'
c i r le  en e l  sa lón de c lases:  "vea,  cambie
de orientación" y obviamente que para
é1,  su v ida ha s ido todo e l  t iemPo su
empleo. eso es muy duro. Entonces hay
que i r  de nuevo con e l  for ta lec imiento
de algunos conceptos. valores, pero hay
que entender que ya se está luchando
contra una inf raestructura.  Observen
aquí  de nuevo por  qué es tan importan '
te e l  t rabajo en pr imar ia y  en secunda-
ria y por qué nosotros nos hemos meti-
do en esta área. Es porque en las eda-
des de pr imar ia y  secundar ia es cuando
lodo ese conjunto de valores y actitu'
des humanos se forman, se desarrollan
y enlonces ese va a ser su comporta'
miento en e l  fu turo.  Como Roni  les de '
cía, la verdad es que todos tenemos una
maestra,  un profesor  que de a lguna
manera nos ¡tocó! en el sentido figurati-
vo de la  expresión,  nos impulsó.

Entonces.  en la  educación de adul-
tos muchas veces nos lenemos que
concentrar mucho en la parte de cono'
crmientos. de técnicas o sea enseñar'
les más mercadeo, más finanzas o más
cosas de ese esti lo, porque la otra parte
es más dif íci l modificarla, pero no ¡mpo'
sible. Entonces el cambio está ahí. Es
muy interesante ver como esas perso'
nas cuando por ejemplo pierden su em-
pleo y en cierta manera quedan en la
calle, automáticamente los componen-
tes del Espiritu Empresarial empiezan

a lratar de germinar y de pronto cuando
uno está trabaiando con adultos los que
"más bolas le paran" son aquellos que
están en una s i tuación d i f íc i l  en ese
momenlo.

Pregunta

Nosotros en nuestro colegio, que es
agrícola, tenemos una empresa que se
llama Asociación de Futuros Agriculto-
res; t iene su personería jurídica, t iene
sus propios dineros y es de los estudian-
tes. Ellos, durante el t iempo que perma-
necen en el colegio trabajan y de allí ob-
tienen uti l idades. En ocasiones mot¡va-
mos a los alumnos para que monten sus
propios proyectos. sus propias empre-
sas,  pero la  gran d i f icu l tad la  hemos
encontrado en que hay una gran desar-
ticulación cuando los estudiantes se van
del colegio, prácticamente se pierden de
vista y con muy pocos Podemos hacer
seguimiento. La pregunta que le hago
al señor Christopher es: ¿cómo han he-
cho e l los,  qué exper iencia han tenido
para articular esa parte y para hacer el
seguimiento de esos alumnos para que
no se pierda ese Espíritu Empresarial
que alguna vez tuvieron?

Respuesta
CHnrsropul;t CURIIS

Una de las cosas que nosol ros he-
mos podido hacer, es que tenemos una
base de datos que estamos uti l izando
con los estudiantes para hacer el segu¡-
miento.  Muchos,  d igamos un 50%, de
los cuales los profesores quieren man-
lener el rastro. Tenemos un departamen-
to de desarrollo económico al cual no-
sotros mandamos a muchos de nues-
lros estudiantes que han estado padici-
pando en el Espíritu Empresarial. Hay
programas de préstamos que Pueden
ser dados a estos estudiantes, no son
donaciones. Através de un programa de
préstamos que ellos obtienen y que t¡e-
nen unas tasas de interés favorables,
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te  hace "n"  años".  Hay un problema muy
ser io,  de no mantener un proceso de
traer nuevamente al sit io a las personas.
Por ejemplo, nosotros hemos tratado de
hacer lo en e l  tcEsl ,  con a lgo que l lama-
mos EXPO-ICESI.  Consiste en que hay
una fer ia  empresar ia l  en la  cual  los es-
tudiantes van a vender sus productos,
los que tienen empresas, y tratamos que
los que terminaron vuelvan,  pero no es
fácil, es muy dif íci l ese proceso. Yo creo
que es una de las cosas que tenemos
que aprender le a los Jesui tas.  Los Je-
sui tas son muy buenos en eso.  La gen-
te se mantiene relativamente apegada
a su colegio,  a su univers idad.  ¿Qué
hacen?,  yo no he podido descubr i r les e l
secreto. Pero lo hacen muy bien, enton-
ces se les fac i l i ta  mucho mantener e l
contacto. Pero en todo lo que yo conoz-
co de programa de seguimiento,  e l  pro-
b lema fundamental  es e l  de lograr  que
los estudiantes mantengan la comuni-
cacrón con la Inst i tuc ión.  Que oor  lo
menos cada vez que cambian de d i rec-
c ión manden una car t ica que d iga "su
nueva dirección es tal". No nos hemos
acostumbrado a hacerlo y esto nos difi-
cu l ta mucho e l  seguimiento.

Pregunkt

¿Cómo podría lbagué encontrar  un
asesoramiento para ayudarnos a l levar
esto mismo que están haciendo e l  doc-
tor Varela y el rcESr aquí en el Valle? Ya
he logrado contacto con algunos profe-
sores que expusieron ayer, y quisiera lo-
grar  también con e l  tcEsr  y  con Cr iss y
Ronni  a lgo para micapi ta l  y  mi  departa-
mento.

Respuesta
CHRrs'rHOI'HER CUR'r'ts

Algo que estamos interesados en
hacer, es ayudar. Tenemos materiales
pero he encontrado que la Educación
Empresarial es un punto de capacitación
muy propia o que se entrena en e l  s i t io .
No son s implemente mater ia les,  es t ra-
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bajo que se t iene que hacer  con la gen-
te, trabajo entre la gente, donde usted
le está proporcionando el servicio, ha-
b lando sobre act i tudes,  qué se debe
hacer.  Sr  uno ouiere emoezar desde un
pr inc ip io.  mi  mejor  consejo ser ía que
usted encuentre la persona clave den-
t ro de su área,  que los ubique y los l leve
al  lugar  donde le va a dar  la  educación.
Tenemos a la gente de los negocios, a
los profesores y a l  gobierno del  lado
nuestro.  Si  usted quiere podría veni r  y
ayudar le s in n ingún problema.

RoNNr C()rü-N

Yo provengo de una escuela donde
lodos tenemos nuestra propia especia-
l idad,  tenemos metas de curr ícu lum que
tenemos que ograr pero no todo el mun-
do en la  escuela cree en la  Educación
Empresar ia l ,  entonces yo constante-
mente les enseño a ellos y mis estudian-
tes son mis mejores representantes. Si
a lguno de ustedes va a E.U.  quis iera que
vis i taran mi  escuela.  Pero creo que eso
es realmente crít ico, conozco los resul-
tados y veo la diferencia que hay entre
los n iños que han estudiado esto y los
que no.  Sr  ustedes pueden compart i r
a lgo de lo  que usted aprendió hoy y ese
profesor  le  p ide más y s i  su profesor
comparte sus experiencias, esto es lo
que l lamo t rabajar  en red.  Uno empieza
contándose cuentos.  con act iv idades
pequeñas que se in ic ian acá,  y  yo real -
mente creo que los profesores quieren
ir a la escuela y amar su trabajo. Yo sé
que hay gente que drce,  "mire,  yo soy
profesor  pero no me gusta enseñar" ,
entonces, ¿por qué no hace otra cosa?,
pero si le gusta y yo veo el entusiasmo
y quieren tener  ayuda,  usted t iene que
lograr  que los profesores compren la
idea, venderle la idea a los profesores.
En mi  escuela hay muchos programas
donde dicen "usted va a hacer esto, este
año", ¿por qué el decano o el d¡rector le
van a decir, usted tiene que hacer esto?,
pero cuando los profesores son quienes

están comprando la idea,  la  v ida f  uncio-
na s i  usted puede compart r r  con sus
colegas y estimularlos a que se metan
en e l  cuento.  El  doctor  Varela puede
conseguir  gente que le capaci te.

RoDRr(;o VARI.]'r,A
Lo lundamental  son dos cosas.  Pr i -

mero, lograr en lbagué, en el Cauca etc.,
que haya un grupo de personas que
estén seriamente interesadas en lograr
esto, porque cualquier esf uerzo del lcesl
o de cualquier  Inst i tuc ión,  que hagan sus
gobiernos departamentales o de su sec-
tor  or ivado etc. .  no t iene sent ido s i  só lo
vamos a oí r  un seminar io y  luego no nos
comDrometemos a poner lo en marcha.
Una de las pr imeras cosas que debe-
mos hacer  en cualquier  munic ip io.  re-
g ión o colegio,  es conformar la  masa
crítica de la gente, que esté dispuesta a
ponerse la camiseta. Lo segundo es la
ejecución del  seminar io,  eso t iene un
problema que tiene múltiples soluciones.
Creo que el problema es de costos y
tiempo y cosas por el esti lo. Pero yo sé
que s i  uno está convencido de lo  que
uno quiere hacer  y  t ¡ene un grupo que
esté convencido, es muy fácil, relativa-
men te .  convence r  a l  sec re ta r i o  de
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ne que responder a las necesidades;  se
está presentando un sistema económi-
co que esiá pidiendo a gritos un recurso
humano con c ieña cal idad pero d i feren-
te, todavía no sabíamos de qué tipo, sim-
plemente de una mejor  ca l idad,  pero
estos estudios no eran lo suficientemen-
te ¡lustrativos para el sistema educati-
vo,  no estaban dándole una real  in for-
mación al sistema educativo para poder
responder concretamente.  El  s is tema
educativo tiene que responder, pero no
sabiamos concretamente a qué tenía
que responder, entonces tratamos de
soluc ionar  ese problema y ver  en con-
creto qué es lo  que necesi tamos.

Uno  de  l os  es tud ios  hechos  po r
Zerda,  la  ot r  y  e l  Min is ter io  de Trabajo,
d ice que las grandes necesidades de
formación a n ive l  nacional  y  también en
el Valle del Cauca, están concentradas
en el área de producción de las empre-
sas manufactureras. Entonces comen-
zamos por allí, pues había que empe-
zar  por  a lgún lado;  por  eso e l  t í tu lo del
estudio es: Las necesidades de forma-
ción en el área de producción de la in-
dustria manufacturera. Ya terminamos
esa pr imera etapa,  más adelante les
comento en qué consiste la  segunda
^ r ^ ^ ^  ¡ ^ l  ^ ^ 1 , , i ; ^
v l d P d  u Y ¡  E D ( u u r v .

¿Qué hic imos? t ratamos de acceder
a la  in formacrón en la  fuenle pr imar ia.
Nos fu imos concretamente a l  área de
producción, pero entrevistamos al due-
ño de la compañía, porque éste no siem-
ore conoce en concreto cuáles son las
características específ¡cas de la gente
que ellos están necesitando. Tampoco
entrevistamos a la persona que está en
Belac iones Industr ia les o en Personal ,
porque ésta recibe perfi les de otros y
queríamos prescindir de las categorías

'que se estaban ut i l izando t radic ional -
mente, para ver con mayor l ibertad y con
la mayor profundídad posible cuáles son
las necesidades de formación que tie-
nen las empresas. Nos fuimos entonces

7 8
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a los je fes del  área product iva,  que pue-
den deci rnos concretamente s i  la  em-
presa necesita un bachil ler, ¿qué signi-
f ica para é l  ser  un bachi l ler?.  ¿Qué es
lo que quiere garant izar  cuando está
ex ig iendo  que  l a  pe rsona  que  en t re
como operar io raso sea un bachi l ler?.
En ese tipo de profundización decidimos
que lo que necesi tábamos eran encues-
tas abiertas y de profundidad. Diseña-
mos un formato guía para cubr i r  exac-
tamente los mismos camoos con todas
las personas. Nuestro formato se deri-
vó de las primeras nueve encuestas que
fueron absolutamente l rbres.  lo  d iseña-
mos con Dase en las respuestas a las
preguntas abiertas que se hicieron en
esas nueve encuestas.

Ese formiato lo  apl icamos luego a 31
emoresas.  vo lv iendo sobre las mismas
nueve que habíamos entrev is tado.  En-
tre esas treinta y una empresas, hay 22
que son nac¡onales y nueve son extran-
jeras. Todos los entrevistados estaban
en e l  área de producción,  excepto uno.
Hay diecisiete grandes empresas y ca-
torce pequeñas. Tratando de cubrir un
espectro suficientemente amplio, todas
las empresas pedenecen a grupos pro-
ductivos de áreas diferentes.

Lo primero que encontramos es que
nuestras empresas estan sumamente
jerarquizadas y esa jerarquÍa está aso-
ciada con los niveles de conocimiento
que se esperan de las personas que
están en e l las.  En la base tenemos ope-
rar ios rasos,  encima de los operar ios
rasos tendríamos los operarios calif ica-
dos,  que los d iv id imos en dos,  de acuer-
do con la natura leza de la  cal i f icac ión
oue necesi tan:  unos operar ios cal i f ica-
dos que se requieren en términos del
proceso que están administrando y otros
calif icados para darle mantenimiento a
la maouinaria. Básicamente los diferen-
c iamos  po rque  v ienen  de  en t i dades
como el  SENA, o los colegios tecnológi -
cos. Los operarios calif icados del pro-

ceso requleren cal i f icacion dentro de la
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operaciones matemáticas básicas y re-
querimientos de valores. Es importante
anotar que en todas las empresas gran-

des, el requisito mínimo para entrar a
ser operar¡o raso, para barrer o mover
un bulto de aquí Para acá es que sea
bachil ler. Eso es regla general. Solamen-
te en las empresas muy pequeñas, por-
que entrevistamos desde micro hasta
empresas grandes, dado que el dueño
no es n i  s iquiera bachi l ler ,  entonces é l
no se preocupa de que sus operarlos
sean bachil leres.

¿Qué no se encuentra? OPeraciones
matemáticas básicas es la falencia más
grande y además el seguimiento de ins-
trucciones que está directamente aso-
ciado con las habil idades de lecto-es-'
critura y el correcto uso del lenguaje,
y responsabil idad en el trabajo.

En el nivel de operarios calif icados
que trabajan en el proceso productivo

di rectamente es indispensable que e l
operario tenga: operaciones matemáti-
cas básicas (lo más importante cuando
se asciende dentro de la empresa)' lo

cual  t iene mucho sent ido,  ya que es una
persona que está tomando decisiones
ante una máquina,  f rente a una l ínea de
producción. También se requieren valo-
res de responsabi l idad y compromiso
con el trabajo, habil idades de lecto-es-
critura, aprendizaje, control de desper-
dicios y toma de decisiones.

Lo que no se encuentra en Pr imer lu-
gar es el compromiso con el trabajo para

el  n ive l  de un operar io raso,  ya que no
era tan imporlante que la persona estu-
viera comprometida con el, sobre todo
porque es la oferta laboral más abun-
dante.

Trayendo un Poco de información de
otros estudios, sobre el desempleo ca-
racteristico en este momento en Colom-
bia, se dice que es de tipo estructural,
q u i e r e  d e c i r  q u e  h a Y  m u c h a  g e n t e

desempleada porque no cumple con las
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característ¡cas del montón de vacantes
existentes. Hay muchas vacantes, pero
se necesita gente calif icada en áreas
diferentes. La otra gran necesidad es
que sean personas que tengan noclo'
nes netamente económicas de empre-
sa, capaces de controlar el desperdicio,
lo cual es una noción que no está con'
temolada dentro de nuestro ámbito es-
cotar.

Seguimos ahora con los oPerar ios
calif icados dedicados al mantenimien-
to; aquí es donde encontramos típica-
mente a las personas del  Sena.  ¿Qué
es indispensable que sepan? Básica-
mente conocimientos técnicos específi-
cos de un área.

Tenemos una fa l la  Y es que e l  Sena
todavía no está respondiendo suficien-
temente a la demanda tan grande de téc-
nicos electrónicos. La cultura económi'
ca ha generado importaciones de ma-
quinar ia que necesi ta responder en tér-
minos electrónicos y todavía no estamos
dando abasto con la oferla. Es evidente
que la oferla de personal calif icado res-
ponde mucho más lentamente que la ve-
locidad con la que las empresas nacen
sus cambios, sobre todo en tecnología.
Que sepa leer  e in terpretar  p lanos,  que

sea comprometido con el trabajo y que

sepa leer y entender catálogos. Los por'

centaies en los cuales estas categorías
son indispensables son mucho más a l -
tos que los porcentajes que eran indis-
pensables para otras categorías. Son
personas que es indispensable que sean
muy bien calif icadas, pero las falencias
no son tan pronunciadas como para los

niveles anteriores. Esto quiere decir que

se confirma lo que les dije al comienzo:
el Sena no está fallando tanto como nos
han d icho que está fa l lando.  Se obser-
va el efecto de todos aquellos empresa-
rios que no pueden contratar egresados
del  Sena y en eso hay f  a l las grandes El

empresario duda de la capacidad técni-
ca de los egresados de la  maYoría de

centros de educación técnica y tecno- en las per

ügii"i,L..""tes arsena ilffi:'::l
Para el nivel de supervisores tene- 

nistrattvas
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las compañías muy grandes y multlna- emoresa l
cionales se estuvo haciendo el InIenIo 

,ná u", n
de llegar a este nivel con gente 
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vas.  No se encuentra fác i lmente:  la  ha-
bil idad para dar órdenes, esta habil idad
es a lgo que la adminis t rac ión ya recono-
c ió que puede modelarse,  que se puede
aorender a dar órdenes correctamente.
Nosotros hemos creído que a uno lo as-
c ienden y ya,  de repente aprendió a dar
órdenes.  No,  uno asciende y t iene que
aprender a hacer  muchas cosas y ese
mundo de cosas no s iempre se aprende
rápidamente de manera autodidacta y
muy probablemente necesitan un s¡ste-
ma educativo que les dé herramientas:
manejar grupos de trabajo, manejo de
personal, todas aquellas habil idades ad-
ministrativas.

En e l  ú l t imo n ivel ,  los je fes de produc-
c ión,  es donde empiezan a ponerse du-
dosos los resultados de nuestra investi-
gación porque e l  entrev is tado se está
au tode f  i n i endo  y  eva luando  sus  fa -
lencias.  Más adelante t rataremos de
evaluar  este n ive l  desde otro ángulo.

¿Qué  es  i nd i spensab le?  Según  e l l os
todo, administrativa y técnicamente. Sue-
na lógico porque estamos en un n ivel
muy a l to en términos de la  jerarquía de
la empresa,  pero es imposib le que uno
sea pedecto y que tenga de todo. Ahí es
donde uno empieza a dudar sobre la con-
fiabil idad de los datos. De todas formas,
no es fácil encontrar personas que se-
pan dar órdenes correctamente, mane-
jar un grupo de trabajo y que tengan una
buena capacidad para manejar el per-
sonal .

La tercera lorma de analizar los da-
tos es verlos globalizados. De arriba para
abajo: el gerente de planta o de produc-
ción o de manufactura. luego ingenieros.
esos ingenieros son las personas que
hacen solamente ingenierÍa dentro de la
empresa,  que no t ienen entre sus fun-
ciones laborales lo administrativo. Uni-
camente tienen que diseñar o rediseñar
planta o procesos productivos. No hay
muchas comoañías que ut i l icen a los in-
genieros en su dimensión estrictamente
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ingenier i l ,  por  eso prescindimos de los
datos porque eran ocho compañías. No
es suf ic ientemente s igni f icat ivo para
presentarlos. De todas formas las ba.
ses técnicas.  es deci r  los conocimien-
tos. más o menos se encuentran en to-
dos los casos. Hay fallas en los valores
di f íc i les,  como compromiso y act i tud
hacia el trabajo. Esas son las grandes
fa lencias que se encuentran.  Es impor '
lante que se tenga presente que no todo
es responsabil idad del s¡stema educa-
tivo, la empresa es responsable de los
conocimientos técnicos,  del  proceso
específico que haya en esa planta para
poder conlar con buena formación téc'
n ica de la  oersona,  e l  s is tema educat i -
vo le da un montón de conocimientos
que luego t i ,3nen que ser  apl icados a
un proceso en concreto y el conocimien'
to de ese proceso es responsabil idad
de la empresa dárselo correctamente a
la persona,  para que pueda tomar deci '
s iones con base en esos conocimien '
tos.  También es importante tener  en
cuenta que no todas las personas en
esta jerarquía proceden directamente
del sistema educativo. Esto es única-
mente cierto para el orden más bajo de
operarios rasos. El más alto, gerenles
de produccion necesar iamente v iene
como ascendidos de la  misma emPre'
sa o se lo sonsacaron de otra empresa,
pero no es una persona recién egresada
la que va a satisfacer las necesidades
de la empresa a ese n ivel .

Hasta este punto tenemos los resul '
tados de cuáles son las necesidades en
el área de producción. Obviamente es
insuf ic iente,  porque e l  área de produc '
ción. así sea la que tenga las mayores
necesidades de cal i f icac ión,  no es la
única. Cuando hablamos de competit i-
vidad hablamos de la posibil idad de ex-
pandir la participación en mercados in-
ternacionales de los productos colom-
bianos,  es deci r ,  expor tac iones.  Uno
puede exportar productos manuf actura-

dos básicamente, los servicios son algo

que no se exporta. el comercio no es

átgo qr" uno exporta, entonces si ha-

blamos muy estrictamente de competl-

t ividad no nos importaría cuáles son las

necesidades de calif icación de la gente

que trabaja en el comercio, porque co-

mercio no exPortamos, buscamos en-

tonces englobar una nociÓn de compe-

tit ividad que tratara de abarcar el crect-

miento armónico de las comunidades y

no es crecimiento armónico simplemen-

te exportar, t iene que ser crecimiento

armónico, el desarrollo dentro de la co-

munidad y dentro de los mercados na-

cionales; por lo tanto el comercio sería

obieto de nuestra investigaciÓn'

Vamos a emPrender una segunda

etapa en esta investigación, primero tra-

tando de difundir los resultados del es-

tudio piloto, porque nosotros reconoce-

mos que no hay posibil idad de diseñar

estrategias alternativas para salir del ato-

l ladero si no hay compromiso entre no-

sotros mismos; lo primero que estamos

haciendo es dirigirnos a auditorios como

estos porque evidentemente y muy de

acuerdo estoy con la posicion que pre-

sentaban antes en la sección de pregun-

tas, si no hay compromiso de los prote-

sores entonces, para qué nos ponemos

a botar corriente e ir a decirle al gober-

nador que haga un gran plan en el cual

incluya formación en valores, para que

nos oonemos a complicarnos la v¡da con

las esferas gubernamentales' si no te-

nemos el compromiso básico que es tn-

d ispensable.  Vamos a terminar  ot ras

áreas en el sector manufacturero' que

son la parte de administración y finan-

zas y la parle de mercadeo y ventas la

vamos a hacer en varios casos con ta

ANDI. Esta primera etapa la hizo el lcESl

En la segunda parte tenemos que incluir

el sector de servicios que a pesar de que

no sea significativo en las exponacto-

nes porque son bienes no transables en

su gran mayoría (Colombia exporta al-

gunos servlcl
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rrollo Para cc
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nivel de vida
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más autócrata o d ic tator ia l ,  un buen

empresario se supone que escucha bas-

tante, reconoce bastante a las demás
personas y esas son habil idades nece-

sar ias a l  in ter ior  de una empresa'  un

buen emPresar io es mucho mejor  em-

p resa r i o  s i  cons tgue  desa r ro l l a r  es -

tas mismas habi l idades en las perso-

nas con quienes t rabaja.  Un buen em-
p resa r ro  so lo ,  puede  ob tene r  mucho

éxi to.  Pero un buen empresar lo querra

hacerse a una industria manufacturera
en la cual  va a tener  subal ternos que

tengan cal idades y cual idades humanas

de las mismas d imensiones que é l  t iene
porque precisamente en eso se basa la

f  uerza de su esPír i tu  emPresar la l .

Prt grtrtlo

La fa l ta  de comPromtso con la em-
presa como usted p lanteaba,  de la  base

de la estructura, está compuesta por las
personas que en ú l t ima instanc¡a pro-

ducen los b ienes.  Obviamente,  por  en-

c ima de esas personas están los super-
v isores.  los operar ios mecánicos,  e l  ge-

rente administrativo etc., hasta la presi-

dencia de la  compañía.  Mi  pregunta es:

¿Dentro del  estudio que ustedes han
elaborado qué p iensan hacer  más ade-
lante.  qué estrategias o que p lani f ica-

c ión estratégica podemos suger l r les a
los gerentes de las empresas para mi-
n imizar  ese no compromiso de los em-
presarios y los oPerarios rasos?

Respuesla

La pregunta es:  ¿qué vamos a ha-
cer? Porque e l  s is tema educat ivo t iene
muchas cosas, pero las empresas lam-
bién tienen muchas cosas que hacer' por

e s o  l e s  m e n c i o n a b a  e l  e s t u d i o  d e
incolda,  es un estudio donde se está ha-
c iendo la p laneaciÓn estratégica;  las
empresas mencionan recurso humano
al  comienzo pero en e l  momento de ha-
cer estrategia de inversión en capital. es-
t rategias de todos los t ipos:  f inanciero
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mercadeo, ventas, todo lo que uno qule-

ra, excepto en la capacitación del recur'

so humano.  Quienes de a lguna manera

consideran la formaciÓn de su recurso

humano,  lo  consideran en un hor izonte

de máximo un año,  de a l l í  para adelanle

t ienen p lanes conl inuados o muy pocos

planes suf  ic ientemente ampl ios.  Yo creo
que un pr inc ip io es e l  srmple hecho de
que e l  Comite Empresarra l  Permanenle
esté preocupado por este tema. A pesar

de que es e l  Comité Empresar ia l  Per-

manente.  yo no soy empresar¡a,  ml  pa-

oel es el de decirle al Comité Empresa'
r ia l :  aquí  hay un problema, pero es suyo
también.  Usted también t iene que res '
ponder Hay compañÍas en e l  Val le  del
Cauca que se han preocupado enorme'
mente por  esta fa lencia y yo creo que

para nadie es un secreto que Carvajal
t rabaja básicamente en la  formaciÓn de

su recurso humano,  inc luso de Carvaja l
hemos obtenido f  uentes in format ivas
muy grandes.

Carvajal desarrollÓ un programa de
evaluación educat¡va de los conocimien-
tos básicos de lectura, escritura y mate-
máticas de las personas que trabajaban
al l í .  Encontraron,  con inmensa sorpre-
sa.  que más de la mi tad no sabe suma¡
ni restar, ni t ierne comprensión de lectu'
ra suf ic iente,  es decl r ,  se ra laron mas
de la mi tad Los p lanes que las empre-
sas desarro l lan necesi tan una coheren'
c ia muy grande.  no solamente dentro de
la empresa s ino con e l  mismo s is tema
educativo. Apenas estamos empezando
a darnos cuenla de que e l  s is tema edu'
ca t i vo  t i ene  que  es ta r  me t i do  con  l a
empresa que van a t rabajar .  apenas nos
eslamos dando cuenta que la univers i -
dad le t iene que dar  la  cara a l  s is tema
productivo: que no solamente la Univer'
s idad y Ios colegios le  l ienen que dar  la
cara al sistema productivo. Apenas es-
tamos en e l  problema de que en e l  pro-
yecto educat ivo inst i luc ional  hay que

evaluar  e l  entorno,  e l  entorno puede

participar activamente en la solucion'

Existen ejemplos positivos: Fepicol es

una Federación que tiene grupos de pe-

oueños industriales, empresas con muy

bajos niveles de capacitación desde el

dueño para abaio y se ha involucrado

en un proceso educativo, ellos f ueron a

la escuela que t ienen en su área de in-

fluencia, a decirles: déienme formar par-

te de su junta. empecemos a hacer algo'

que vengan los profesores a formar parte

de las iuntas de las empresas' que ven-

gan las empresas a formar parte del pro-

úlema de educar a los muchachos Si

ustedes son los que le van a emplear

digan que es lo que quieren Obviamen-

te el compromiso de la empresa es muy

imoortante. Yo creo que hemos dado

unos pequeños pasos pero el obietivo

del frente de Recursos Humanos para

la competit ividad no es el de hacer la

investigación. El obietivo del frente de

,""ur.ó humano de ta competit ividad es

diseñar estrategias para resolver el pro-

blema; la investigación es el instrumen-

to que nos ayuda a d iagnost icar  cómo

está la situacrón para poder tomar dect-

siones que sean un poco ilustradas so-

bre la situaciÓn real .

Eso es lo que qr'reremos hacer' ese

tipo de respuesta son aquellas sobre las

cuales estamos trabaiando Esas prime-

ras iniciativas de tratar de involucrar a

los profesores a la iunta directivas y a

los empresar ios en las iuntas de los co-

legios es una pr imera idea que t iene

muchas cosas de dónde ser  t rabalada'

Hay también la posib i l idad de que e l  s is-

tema educativo empiece a dar respues-

la a necesidades concretas de las em-
presas que lo rodean. Yo creo que para

muchas escuelas o colegios es fácil re-

conocer cuál es el ámbito de trabajo de

las oersonas que son sus egresaoos'

Para algunos el ámbito de trabajo de sus

egresados es absolutamente indepen-

diente, para otros el ámbito de trabajo

de  sus  eg
maderera,
po rque  t
dereros. Vi
y a l
te la
manos
estamos I
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de a  dos  ¿rdmin is l radores  de  empresa
con espcc ia l i zac ión  en  mercadeo,  pero
Ior; rr-:chaz¿lron porque no tenían expe-
r icnc i ¡ l  Me d i je ro r r :  puede ser  un  bach i -
t t c r .  pc ro  que sop. l  admin is t ra r  un  para-
dor  l t t r i s l i co .  l ra  r : l ra  s i lUac ión  ya  no  eS
con i l t  e lcnrp lo  s tno  qenér ica ;  es  la  s ¡ -
tu ; l (  i ¡ ¡ ' t  de  la  r ¡xpor ¡enc ia  f  ren te  a  la  s i -
! r t3 ( t r r ) r )  d r :  I ; t  ¿ lc¿ l r . len ia .  CómO eS pos i -
¡ ) l i r  ( luo  no : j01 l ( )s  todav ía  e l  serv ic io  c i -
v r i ,  c .n  ¡ , t  cnrprcsa  pr ivada un  poqu i to
rn i ts .  pe io  r : r t rno  cada cua l  echa por  su
larJc, no fr; .ry urr parámetro o una l ínea
J i l  c o n d u c t a  d e  m o d e l o  e m p r e s a r i a l
p , r r . r  l r a c c r  I ; r  e q u i v a l c r r c l a  e n  e s a  i n -
r1 r r ie tu r .1 .  ¿Que nos  puede comentar?

l l t ' t ¡ t t t t  t lu

Es¿r es una s i tuación que encontra-
r¡os nrucho en nuestras entrgyi5f¿9, ga-
bre todo cuando estamos hablando de
crnpresas medt¿inas y pequeñas.  En e l
ca:{o coi lcreto de Carvaja l ,  por  e jemplo:
¿que l racer  con los resul tados de la  eva-
iLr¿rcron que l tacían?,  no es muy fác i l
¿. rbordar  ¿t  una persona de 55 años para
Cecir le  "aprerrde a leer  y  escr¡b i r " .  Esta
p rcbab ien ren te  responda :  '  l l evo  55
; inos t rabajando.  he hecno rnrs cosas
cu l t i r c , , i nmFn te  b ren .  pa ra  qué  voy  yo
a aprender a leer  y  a escr ib i r  s i  he de-
sarro l iado ¿rct ivrdades d i ferentes,  las
cuaies he podido sobrel levar  con e l  pro-
b lema de que l io  no sabÍa leer  n i  escr i -
trir. Precisarnente por eso trabajo don-
de no necest lo  leer  n i  escr ib i r "  AprendÍ
a reconocer algunos caracteres con los
cuales empezaban a lgunas palabras,
que ta l  palabra comienza con una bol i ta
y un pal i to  y  que no sé s i  es a o no,  pero
es una bol i ta  con un pal i to  y  para mí es
suf  ic iente" .

Hubo un caso muy impresionante de
una persona que manejaba una máqui-
na en empresa mediana de ganchos
para legajar, el trabajador de esta em-
presa conocÍa perfectamente cómo se
Inanejaba esa máquina,  ésta se dañó y
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él hizo lo necesario para que funciona.
ra, esa máquina tenía una pesa extraña
enctma con una vas¡ja de agua debajo
que cuando caía hasta c ieño punto se
levantaba. Para mí, eso tenia su magia,
pero e l  señor enconlró la  forma de solu.
c ionar  e l  problema. Resul ta que su je fe
le d i jo :  "o iga hermano,  usted es muy
bueno para esto, yo lo voy a ascendera
usted. Venga pues, escríbame una car.
ta para tal cosa". El empleado respon.
d ió:  ¿Yo le tengo que escr ib i r  la  car ta?,
¿no la puede escr ib i r  o t ra persona?, ,
¿"pero usted por qué no la puede escri.
b i r?" .  Después de muchos años de ha.
ber trabajado esta persona allí se dio
cuenta que su empleado,  no sólo no sa.
bía n i  leer  n i  escr ib i r ,  s ino que e l  señor
le l lenaba los formatos que tenía que lle-
nar  y  los l lenaba por  la  lóg ica que é l  te .
n ia.  La de la  bol i ta  con e l  pal i to .  Eso es
lo que e l los ent ienden,  que habían tan-
tas unidades, él aprendió a l lenar su for.
mato con sus símbolos sin necesidad
de ¡eer  y  escr ib i r ,  luego e l  dueño de la
empresa tuvo que mandarlo a la escue-
la de al lado para enseñarle a leer y es-
cribir. Es muy cierto que los problemas
de la equivalencia son sumamente gran.
des y es precisamente en el punto que
yo creo que es lo primero que tenemos
que mirar, al tratar de poner de acuerdo
a la empresa con el sistema educativo,
la empresa y el sistema educativo ha-
blan id iomas muy d is l in tos,  la  empresa
y el sistema educativo tienen objetivos
de luncionamientos diferentes. como tie-
nen objetivos de funcionamientos dis-
tintos l ienen una dinámica absolutamen-
te d i ferente y a l  s is tema educat ivo le
parece demasiado vano y ef ímero e l
simplemente buscar el beneficio econó-
mico y a la empresa le parece mucha
carreta lo que el sistema educativo hace.
Tralar de ponernos de acuerdo en tér.
minos de categoría sería lo primero. No
sólo ponerlos de acuerdo con el lenguaje
s ino también de acuerdo con las eoui -
valencias. Una persona que maneja per-

fectamente bien una máquina t¡ene co-

nocimientos que los adquir ió  a la  ma-

ne ra  de  l os  P r imeros  que  se  o le ron

cuenta de las cosas y los envolvleron

con ciertas categorÍas que despues a

nosotros nos los transmitieron a la ma-

nera de conocimiento.  Pero a lguno lo

tuvo que haber v is to la  pr imera vez y

éste lo  h izo así ,  de la  manera d i f  Íc i l '  no

tiene otros conocimientos que le permi-

tan hacer  equivalente a lo  que conoce

con ser  bachi l ler  pero es vál ido,  yo creo

que en la

munlcacl
y e l
encontrar
contrar
lo  menos
no
en
en terml
pero eso

mayor.
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-  Es una fa l la  de los a lumnos,  no hay
nada que hacer ,  ca l i f ica de acuerdo
con ese resul tado,  es deci r ,  cuando
l legan y no t ienen e l  Proyecto muY
bien,  usted se lo  cal i f ica Y Punto.
(Colóquese un Punto Para esta oP-
c ión ) ,

- Usted deia mejorar el trabajo' pero
le qui ta unos puntos;  no cal i f  ica so-
bre e l  100%, Pero le  qui ta unos Pun-
tos (Colóquese c inco Puntos Para
esta opción)

- Usted deja que mejoren su traba1o y
le dar ta a l  t rabajo mejorado e l  va lor
completo (Colóquese d iez Puntos
para esta opción)

Tercera Pregunta; Usted es el Pro-
fesor  y  decide qué es lo  que se va a en-
señar en la  c lase,  en ese caso asrgne-
se 1 punto.  Otra opciÓn ser ía,  yo deci -
do, pero los estudiantes pueden hacer
sugerencias o pueden deci rme algo En
ese caso asígnese 5 puntos.  Si  usted y

sus a lumnos deciden e l  tema que se va
a cubr i r  en e l  curso,  es deci r .  se s len-
tan. discuten qué necesitan, les dice esto
es lo  que tengo y deciden qué es lo  que

se va a hacer, en este caso asignese
10  oun tos .

Cuarta pregunta:  El  conocimiento
que se aprende en su c lase Pasa de
usted a sus a lumnos.  en ese caso.  asÍg-
nese 1 punto.  AsÍgnese 10 Puntos s i

usted y sus a lumnos aprenden juntos '

de cada uno y de la  exper iencia que se

tenga en la c lase.

Quinta Pregunta:  Si  la  forma como

aprenden los estudiantes es más impor-

tante que lo que realmente aprenden
como contenido.  O sea,  que Ia forma

como han aprendido es más impor lante
que e i  contenido que realmente apren-
dieron,  Si  están de acuerdo con eso
pónganse 1 Y s i  están tota lmente en

desacuerdo Pónganse un 1 0.

Ahora sumen el  Punta je Y obtengan

su propia cal i f icac ión.  Al  f ina l  les voy a

hacer otras Preguntas.

q n

tcEst

¿Qué estamos tratando de hacer con
la Educación EmPresar ia l?

Estamos t ratando de que la gente

actúe de una forma muy empresarial, ¿y
qué hacen los empresar ios?

En pr imer lugar ,  toman r lesgos,  asu '
men un riesgo pero calculado. Porejem'
p lo,  asumen el  r iesgo de abr i r  un nego'
c io,  pero estudian realmente un poco e l
negocio.  La mayorÍa de los empresanos
que yo conozco no d icen:  hoy me levan'
to y  voy a i rme a jugar  la  casa en un
si t io  de apuestas.  El los p iensan que van
a abr i r  un negocio pero saben qué van
a hacer .  Para e l los normalmente a lgu '
nas de sus mol ivaciones son:  Voy a es '
tar  a cargo,  voy a ser  mi  propio je fe,  voy
a hacer  las cosas a mi  manera.  Hacen
algo que les gusta y de lo  que se s ien '
ten orgul losos,  Esa es ot ra cosa que

necesitamos sacar en los estudiantes.
Otro hecho es que e l  éx i to se logra a
part i r  de muchos errores pequeños.  Si
uno mira una compañÍa grande y exitosa
como MacDonald 's ,  e l los ensayan mu'

chas cosas que no f uncionan Yo he visto

cosas en MacDonald 's ,  por  e jemplo '  le

meten una cosi ta rara a la  hamburgue'
sa,  o una cant idad de cosas extrañas
oue no f  uncionan.  Pero son errores pe-

queños de los que se Pueden recupe'
rar .  S i  yo tengo una compañía chiqui ta,
d igamos de roPa de mujer  Y hago una
publ ic idad que no funciona y yo apren-

do del error que cometí, no hay proble'

ma.  Aprendo Y la Próxima vez me i rá

mejor ,  Las-compañías que realmenle

suf ren son las que cometen errores gra-

ves. que a veces no se pueden recupe'

rar. Atándome con lo que diio Claudia'

los empresarios constantemente tienen
que aprender.  El los t ienen que apren-

der a aprender. No es tan impodante que

ao rendan  con tab i l i dad .  pe ro  s í  que

aprendan a aprender. El ambiente siem-
pre será cambiante Eso es muy ¡mpor '

tante y eso nos l leva a lo que ustedes

deben hacer en clases. Quiero hablar

sobre la diferencia entre un instructor y

inJu.i[t"¿ot' Eso es algo que yo he tra-

i.¡.0-" á fondo: les voy a dar las dos

."it. O" la moneda, una como f acil i tador

oue seria et que guía al estudiante' mlen-

iÁ qr" el instructor informa al estu-

diante.

Un facil i tador enlaliza la capacidad ::=^":

del estudiante, el instructor enfatiza el 
: i l :

conocimiento. Un facilitaJor escucha al T::"t 
0"

estudiante sobre lo l'" ü" r'-"*1'ni- Hi:::;';, ffi;;ri Y:y1 r;ii:i,:';ffi. ill"l#
tructor tiene un currlculu

ü;;'i; ii";; ::: 9:'i!":::il.J5 ::H:HI
persona muy preguntol' , - ..  ̂ , iñ-+,,,^- Esto qulepersei la i l ,uv v¡vve "- 

i te v et instruc- Esto qute
iacilitador va a contesta
tor le pide más bien que se si-ente y es- 

::"":X':i:il;Ji;i;;;ñ:ról; EljXllñ,i1::: ni:
pera que el estudiante : "^^ .,  ̂ , ,a at manaroe fa  que  s '  v s r vv ¡É  - -  

cu r so  y  que  a l  mañana ,
pendiente a lo largo del curso y 

^que 
at 

. iJi"
final del año sea una persona *".t'19,"^' 

:::':t1",l l n a l  o € l  a l r v  D s q  s r ¡ s  r v  - - '

oendiente de lo que era en un principio' 
:1 :

mientras que el instructor esperarl.a que 
::^ii l i ls i luqe yvv v¡  ¡  - -  -  

oendiendo del  p lan que
el  a lumno cont inúe de¡

conocimiento del instructor' elfacil i tador ::f lpl:
fi:il;ruiá "n 

g"po v elinstructor '!9i".'"
il;'ñ uii"niu eltiaba¡o individual El 

::lit::
i".iii"J"tlánaia en forma democrática pañía'

V sociaf , mientras Que el instru-ctor,tra- 
:::::

f ;ru ,nu tunét'  más formal El cuando v

iJirit"oot verá los errores t?To.'n-u :t:.:^"1
e*peri"n"iu de aprendizaje' el instruc- 9Yt 

yo

ioi .o.o algo que se debe evitar' El 
9,"1":

iá.iñt"oot ve"el resultado a largo plazo' El I

io lr" uu u 
"r"eder 

alf inal del u*lTll :l,
;Jil; "iin.ttu"tot 

comienza a pen- cación'

t t t  *  t¿tt inos del próximo.examen' a to¡¡

; Cuál creen ustedes que serÍa el más ventas

il;;; para eltrabaio empresarial? merez'

;  un  lá " i r i iaoor?  ¿Quiénes  c reen e l  es to"

iacilitador o el instructor? de m'

\ J I  l d  v e  ' -

do es tratar
vierta en un
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importante, algo que ellos deben hacer.
En el componente de acción. usted debe
asegurarse que no le  d ic len cosas a l
estudiante,  s ino que e l  a lumno escoja
lo que quiere hacer .  Lo que uno t iene
que nacer  es asegurarse que e l los lo
puedan hacer. Algunos profesores van
a deci r :  " reunámonos todos a vender
chocolates". Hay personas que tal vez
dentro de los estudiantes no quieran
vender barras de chocolate. eué clase
de empresario sería usted, si va a salir
a hacer lo que le diga el otro. Ustedes
Irenen que pararse y deci r :  "no quiero
vender chocolat inas,  yo quiero hacer
otra cosa". Usted como profesor debe
permi t i r les hacer lo.  Otra cosa es que
usted debe permi t i r  que e l  estudiante
asimi le exper iencia.  O sea,  s i  é l  le  es-
cribió una cafta al dueño del negocio de
automóviles le da ciertos puntos. pero
la segunda vez que escribe una cafta,
su p lan de comunicaciones ser Ía de
nuevo voy a escr ib i r  una car la.  ¿Han
hecho algo distinlo o es igual? Estoy sim-
plemente comprobando s i  a lguien me
está escuchando,  cuando é l  escnbe la
carta por segunda vez, no está hacien-
do una cosa distinta, está escribiendo
la misma carta, pero a otra persona. No
ha cambiado,  no ha progresado,  no ha
ensayado algo distinto, tal vez la próxi-
ma vez tenga que hacer un panfleto y
mandar e l  oanf leto.

El  pr inc ip io or ientador es que t ienen
que construir sobre la habil idad anterior.
Si  s implemente repi ten una cosa una y
otra vez, eso no es suficientemente bue-
no. Uno de los principios orientadores
es que ustedes tienen que estar apren-
diendo constantemente y ahí  hablamos
sobre el aprendizaje de toda la vida. De
eso hablaba Claudia. El trabajador que
está allí sentado y le dice: "mire, yo he
hecho esto por 40 años ¿porqué tengo
que cambiar?" .  El t iene que cambiar  por-
que el mundo está cambiando, porque
su trabajo está cambiando y si no cam-
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bia lo  que va a suceder es que e l los se
quedan de lado y otras personas se van
a montar en el autobús y van a seguir.
Por eso es importante que ellos aDren-
dan a construir sobre lo que están ha.
ciendo. La otra cosa que tenemos que
hacer como profesores en Educación
Empresarial, y es algo difíci l de hacer,
es que lo que usted está enseñando no
esté apropiado para lo que se está ha.
ciendo en el t iempo. Los empresarios
son notor¡os para lo que yo denomino
conocim¡ento "1usto a tiempo". No hay
punto en enseñar mercadeo, a un eslu-
d iante que quiere aprender sobre e l  f lu .
¡o de caja.  El los están manejando su
negocio y están tratando de averiguar
cómo hacer dinero y usted les está ha-
b lando sobre mercadeo.  Entonces,  us-
ted t iene que l legar  y  deci r les:  ¿usted
qué necesi ta? y de hecho lo que usted
va a encontrar es que st s¡gue este prin-
cipio, los estudiantes se van a convertir
en uno de sus mejores recursos. Eslo
s igni f ica que en lugar  de dejar  su ins-
t rucc ión para que guíe lo  que e l los ha-
gan en sus negoc¡os, sea el negocio del
a lumno el  que or iente su enseñanza,  o
sea lo que ellos necesitan en su nego-
cro, es lo que usted les va a enseñar.

Creo que los estudiantes necesitan
ser  socios en la  evaluación.  Uno s iem.
pre cree que la calif icación proviene del
profesor .  Con f recuencia,  cuando se
hace trabajo en grupo, los pares, el com-
pañero del grupo, sabe realmente me.
.1or qué es lo que sucede dentro del gru-
po. Entonces, ¿por qué no los deja es-
tablecer su calif icación. ¿ Por qué no deja
que los a lumnos d igan:  "mire,  mis me-
tas son éstas y creo que las logré?" ¿Por
qué no los deja participar en cuanto a
cuál debe ser su calif icación? Ese es un
aspecto ¡mportante también.  La ot ra
cosa sería el trabajo en grupo que real-
mente es fantástico con los estudiantes.
Cuando usted coloca a los alumnos jun-
tos en grupo y todos están trabajando

juntos, lo que encontramos es que ellos

realmente aprenden uno del otro, des-

cubren valores en el otro. Cuando us-

ted tiene una clase y hay estudiantes

muy académicos que s iempre le  estan

diciendo a los otros 'ustedes no saben

nada", súbitamente son otros estudian-

tes aue se refieren a los académicos

como. "usted no puede hacer nada, tal

vez sabe mucho Pero no Puede hacer

nada". simplemente es gente que tiene

la cabeza en las nubes. Cuando se re-

únen a trabalar en grupo lo que suceoe

es oue súbitamente ven un valor uno en

el  ot ro.  Normalmente los estudiantes
que no tenían un desemPeño muy bue-

no, se Pueden Parar Y hacer una Pre-
sentaciÓn frente a la clase. Por eso se

necesita que los estud¡antes se aoue-

ñen de su curso Porque si no, usted va

a tener  mucha d i f icu l tad paia enseñar

el principio empresarial. También nece-

s i ta que e l  a lumno l legue,  que ent lenda
cuál  es e l  requer imiento de la  c lase,
pues s i  e l  a lumno l lega y p iensa que la

clase va a ser como cualquier otra, ellos

nunca van a adueñarse del  curso y us-

ted va a tener mucha dificultad Es bue-

no que e l  a lumno sePa que es lo  que se

espera de é1. De nuevo voy a referirme

a lo que diio Claudia. Usted necesita par-

ticipación de la comunidad, esa es una

de las claves. Usted necesita traer em-

oresarios a la clase, necesita traer per-

sonas de las organizaciones de nego-
cios, como la cámara de comercio. f ir-

mas grandes, bancos Y también a los
padres.Todos son necesar¡os para apo-
yar  e l  programa. Hasta c ier to grado o

hasta cierto punto, lo que nosotros ne-

mos podido hacer con los empresarios
es traerlos a que hablen. Hay alguien
que t iene t ¡na l ienda en la esquina o a l -
guien que lava los vidrios de los carros
en todos los semáforos. Usted puede

traer a una de estas personas que la-

van los vidrios del carro. Son un poco

molestos pero también son empresarlos'
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El empresar io l lega a l  banco.  entra y

dice:  mire,  voy a ver  a l  señor LÓPez e l
gerente del banco, y la recepcionista lo
mira como raro y l lama por  te léfono,  a l -
guien le  d ice:  soy e l  señor GÓmez,  soY
el contador, cómo le puedo ayudar. Ven-
go a ver al señor López, el gerente del

banco,  y  e l  señor Gómez Ie d ice:  lo  s¡en-
to mucho,  e l  señor López se mur ió en e l
f  in  de semana,  Ie d io un ataque cardía-
co. Y el emPresario dice: está bien' Y
vuelve al otro día Y le dice de nuevo:
quiero ver  a l  señor LÓpez,  e l  gerente del

banco, la recepcionista lo mira un poco

raro y l lama al otro señor, él le dice: yo

soy el señor Gómez, usted tal vez no
me entendió ayer, el señor LÓpez tuvo
un infarlo y se murió Y Ya no vuelve a
t rabajar .  E l  empresar io d ice:  bueno y se
vuelve a i r ;  a l  vo lver  le  d icen.  é l  se mu-
rió y está muerto y no va a volver nunca
mas.  ¿Usled por  qué l iene que pregun-

tarme? y e l  emPresar io le  d ice:  me en-
canla como dice usted que se mur iÓ.

Se ve que t ienen los mismos Proble-
mas que nosotros. entonces si es muy
impodante y este chiste i lustra una dife-
rencia entre e l  empresar io que l lega un
día y habla ante su c lase y d ice cuánta
di f icu l tad t iene con e l  banco,  que nunca
Ie quieren prestar plata, que siempre le
están cobrando intereses, que destru-
yen e l  negocio y a l  o t ro día l lega a l  ban-
co y le  d icen:  nos encantan los nego-
c ios pequeños,  queremos que ustedes
vengan a l  banco.  ¿Entonces e l  a lumno
qué hace? ¿Cómo emPieza a entender
los dos mensajes? Usted como Profe-
sor  o fac i l i tador  empieza a expl icar le la
diferencia de los dos puntos de vista.
Usted también necesita el apoyo de los
padres.  Nosotros hemos encontrado
que con f recuencia los a lumnos van a
clase y d icen:  "miren,  tengo una ldea
regia para un negocio,  la  escuela cree
que es un buen negocio,  realmente me
están alentando/', y el padre ciice: "mire,

no se moleste con eso,  s implemente le
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voy a conseguir un trabajo en la planla
o espérese a que abramos un pueslico
de perros calientes o algo". Los padres

no se dan cuenta que la economía está
cambiando,  no se dan cuenta que e l
mundo en el que crecleron hace treinla
o veinte años ya no existe. No pueden

esperar a que haya un trabajo en la plan'

ta pues la planta no existe, los padres

necesi tan ser  educados sobre lo  que

realmente está sucediendo en el mun'
do hoy en día, para que puedan alentar
a los alumnos de estos cursos empre'
sariales. Otra cosa que pueden hacer
los padres es apoyar a los a lumnos,  a

sus hijos, para que continúen adelante'
Si por ejemplo hay una feria de empre'
sarios en la escuela, los padres deben
asist i r .  esto puede ser  muy út i l .  además
se necesita el apoyo de la escuela' la

escuela es una parte muy importante de
la comunidad.  Donde Yo v ivo,  Y asumo
que acá también, lo importante es que

la escuela vea este Punto como algo
importante. Si no es importante para el

rector o para el vicerrector, tampoco va

a ser importante para los profesores,

entonces usted tiene que venderles la

idea y proporcionarles un ambiente ade'
cuado. ¿Sus escuelas tienen campanas
cada quince minutos, t imbres o algo? En

la secundaria nuestra escuela también'
pero si usted es un profesor y qu¡ere

sacar a sus alumnos a visitas y sus alum'
nos están empezando negoclos' y us'

ted está vendiéndole algo a una perso'

na y suena e l  t imbre,  s imPlemente no
puede parar la venta, usted quiere esto'
yo tengo que venderlo, entonces tengo
que continuar con mi venta, entonces
usted tiene que lograr un tipo de ambien'

te que pueda facil i tar la Educación Em'
presarial. Una de las cosas que ha sido
controversia en nuestra área es si los

alumnos deben conservar  e l  d inero.

¿Ustedes lo ven como Problema o no?

Pero ustedes d i r ían,  s í ,  e l los pueden

conservar el dinero. ¿Cuántos de uste-

des creen que el alumno debe conser- 3 ¿Les gust

var el dinero? ¿Cuanros de ustedes les digan

a"r"'q"" 
", 

Oináro debe ir a la escue- ¿Les gust

la? Usted es uno de mls alumnos' usted encargaol

acaba de hacer un negocio y se ganó puesta es

$1.000, ¿usted debe conservar ese di- ponen un

;;;;; 
"i 

dinero debe ir a la escuela? 4 ¿saben I

;cuántos creen que él debe conservar mente

ét dlneroZ, ¿cuántos de ustedes creen gocio'

áu" 
"i 

oin"ó debe ir a la escuela? Na- puesta

lü Ú"t"¿"t pueden pensar mitad y 
5. Todos

tituO. H"y formas interesantes de .lo- negoclos
oiáiro, urqunus escuelas han instituido las misn

in irpu"'rto, en lugar o9 oe.ctr: yst_1 No impo

hizo dinero y tiene que dárselo a la es- empresa
cuela en caridad a título gratuito' eso no cio igual

fr*ionu. ¿Por qué tengo que darle pla- sario. Si

ta a la escuela como una donación? lo eso le d

que sí podemos hacer es cobrarle .un calif ica

"tqrit"t, 
ponerle un impuesto' 

"t l:: l^" Sumen
J.'.o.ut, podemos hacer que el pro- . ' :: l
yecto sea algo realista, t' 

";l:9.Yll:: ::H:5;
ía escuela para preparar.comida y-va y 

"ir ' ir 
t. l

la vende, entonces le cobramos-arrten- 
i"i"r 

" 
O

do. Entonces está muy bien' la. escueta 
"l 'J"r,nhace dinero y usted también' Hay mu- 
IiLiri.=n a C e  u l l r s r  v  y  u o r v v  ! -  -  -  '  
n r  I n t a i e s  Í

chas formas de funcionar' esto genera i::^ l
discusión, obviamente' ::'ir;:J:dlscuslof  I '  uuvror I  renlv '  

oué forma

Ustedes ya respondieron a tres.pre- iree uste,
guntas, ahora voy hacerles cinco adtcto- sitan.
nales. euiero
1. ¿Tiene que saber un empresano.Io- Es import

üos lo. ü"tull"t legales' de produc- 
,ofiru*o.

ción, de mercadeo y financiero an- 
oara la en

tes de que pueda abrir un negoclo r 
Va lo des

si ustedes dicen si ' entonces le dan muchas f

un 1, si no, la ponen acá' Donde uste- muchos ¡

Jes quieran, la calif icación que le qule- muy

ran dar. Y me

2. Ustedes creen que ros empresarios l:t:lt '
toman riesgos, pero muy bien infor- 

l""ll3ll
rnuOot, Peó si fallan en algo' ¿creen ?
0"" f"t emPresarios van a tratar de 

:

fl"J$ü,1X:TJl',r;; 3'i'iffi üfl1i
üláni*"". le Ponen 1o Y si está i"::::
en el intermedio, está bien'
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gran cantidad de formas para que real-
mente los estud¡antes Duedan tener éxi-
tos pequeños.  Entonces,  lo  que noso-
l ros nacemos en esa semana es una
gran capacitación sobre el Espíritu Em-
presarial con los profesores y hay moti-
vaciones distintas, hay profesores que
yo consideraba muy buenos facil i tado-
res pero se reían de lo que yo les decía.
Yo tengo mucho camino que andar para
ser un buen facil i tador. Si usted consi-
dera que es buen facil i tador, vuelva al
aula y d iga qué fueron las cosas que
hemos hecho,  y  pregúntense como po-
demos mejorar  para e l  desarro l lo  de
estas habil idades y cualidades. Yo creo
que eso va a ser muy importante en tér-
mrnos de lo  que es la  enseñanza del
Espír i tu  Empresar ia l .  Luego que e l  es-
tudiante se adueñe del trabajo para l le-
gar a ser empresario y ver la necesidad
de serlo, va a ver cómo el profesor tiene
mucho trabajo. Tenemos un video que
nosotros le mostramos a estudianles en
el  penúl t imo año,  en re lac ión con e l  cur-
so de Espíritu Empresarial y esto le per-
mi t i rá  a la  gente conocer un poco más
sobre la pafticipación de la comunidad,
ustedes vuelven a sus propias comuni-
dades y van a tener que tratar de que
se comprometan y participen. Usted va
a los empresar ios,  hace que e l los padi -
cipen, va a los bancos y hace que ellos
pafticipen, sin contarles el cuento del
banco que yo les conté.

Yo creo que eso es lo que nosotros
hacemos,  hacemos unas sesiones su-
mamenle in tensas e in tensivas y que-
remos que los profesores asimilen todo
eso.  Hablando de lo que d i jo  Claudia
anteriormente, yo voy a contarles un
cuento, una historia. Entra un tipo a bus-
car trabajo. Lo acaba de perder en su
país, es un inmigrante. Solicita trabalo
para recogerbasuras. Es un hombrecon
mucha iniciativa, entonces en esa ofici-
na de empleo le dicen a dónde puede ir
a buscar ese tipo de empleo. El le dice
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al señor: "yo no sé lee/', y el otro señor
le conlesta: "entonces, yo no le puedo
dar trabajo". Entonces el propietario le
dice: "mire, yo me siento tan mal con
usted, lo que voy a hacer es regalarle
esla canasta con f rutas". Y se va triste y
se sienta en una banca con el canasto.
Cuando alguien le dice: "Oiga, ¿en cuán.
to me vende ese banano?, ¿cuánto me
cuesta el banano"? y luego va vendien-
do todas estas frutas, y las vendió ínte-
gras. Lo que hace al f inal el t ipo es com-
prarfrutas y abrir un puesto de ventade
frutas, esto se convierte en una tienda;
al f inal se convierte en una tienda de
verduras y posteriormente en un super-
mercado. Este tipo se está envejecien-
do ya tiene hijos, nietos e inclusive bis-
nielos. Va al abogado y le dice; "Quiero
hacer mi testamento". Y le da todos los
detalles y el abogado hace el testamen-
to y l lama al  t ipo y le  d ice que venga y e l
abogado le entrega el documento para
que lo lea, lo comente y lo apruebe. El
empresario le dice: "yo no lengo idea de
lee/' y el abogado dice: "Dios mío, un
hombre como usted,  mi l lonar io,  p iense
lo que usted hubiera hecho s i  supiese
lee/'. Sí, yo hubiera podido recoger ba-
sura en la calle". Eso es para míel ejem-
plo de 'que la actitud es tal vez lo más
importante y que es la clave.

Pregunta

Esta mañana, uno de los participan-
tes mencionó que en los barrios popu-
lares, los barrios pobres, no había gen-
te con deseos o con expectativas de ser
empresarios. Lo que yo veo es lo con-
trario. La gente popular es la que sale a
plantear negocios, l impia vidrios de los
carros, vende una u otra cosa, recoge
periódicos. Ellos tienen mucha iniciati-
va realmente, para poder ser empresa-
rios. Lo que pasa es que no quieren so-
meterse a reglamentos, no quteren s0-
meterse a clases y los esfuerzos que
hace el gobierno u otras instituciones

oara formar empresarios de ellos casl

s iemore f racasan,  debido a que sus

Drofesores son instructores y no facil i-

tadores.  ¿Oue opin ion t iene de es la s i -

tuación?

Respuesta

Yo siempre he considerado lo siguien-
te:  con mucha f  recuencia lo  que noso-
tros hacemos es atacar un problema en

un sit io, pero hacemos que otros em-
peoren,  s i  hay ot ras cosas que anden
mal  aquí ,  ¿para que vamos a empeorar
otra? La soluc ión debería ser  no ense-
ñar les necesar iamente e l  Espír i tu  Em-
presar ia l ,  para ev i tar  que la gente se

sal te las reglas del  gobierno.  Hay que

cambiar las reglas del gobierno para que

equiparen a la gente, yo no estoy dicién-
doles cómo hacerlo, estoy simplemente
dic iendo que hemos ensayado cosas
muy innovadoras.  en t rámi tes de serv i -

c io,  yo d i r ía  que para t ratar  de conveñir
a la gente en empresarios. En nuestra
provinc ia surg ió un grupo de d iez per-

sonas que querían t ratar  de convedir  a

la gente en empresarios, estos poste-

r iormente podr lan in f lu i r  en ot ros y d i r i -
girlos para que puedan cambiar las re-
g las gubernamentales,  para e l  que real -

mente quiera t rabajar  so lo.  Pero la  ot ra

cosa importanle en esle rompecabezas
es,  supongamos que usted se Puede
volver muy rico haciendo cosas i lícitas,
yo creo realmente que el ser numano

es bueno Y si se le da una oPofiunidad
de hacer  a lgo legal .  la  genle buscar ía lo

legal, esto se ha demostrado en nues-

tro país, nosotros hemos tenido gente
que obviamente son "mulas" de drogas
o están en la  pros l i tuc ión.  pero s i  usted

le muestra a lgo d i ferente.  va a cambiar
y escogerá lo correcto en lugar de lo in-

correcto aunque implique pocos ingre-

sos. Creo y espero que la gente eli ja lo
pr imero,  lo  que haY que hacer  es mos-

trarle a la gente diferentes camlnos' para

que realmente pueda llegar a algo co-

rrecto.

Pregunto
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jo  con esa juventud que tanto lo  necesi -
l a .  ¿Cua l  es  su  op in ion  de  ese  t raba jo?

Re.spu.esla

Me parece a lgo muy b ien hecho.  HaY
una cosa que es muy correcta,  los estu-
diantes están pafi icipando en algo pro-
duct ivo.  Pero cuando usted d i jo  que us-
ted lo  h izo y que cada uno de ustedes
puede hacer lo  mismo, es a lgo que inte-
resa a sus estudiantes. Usted hablÓ de
ser fac i l i tador  y  de ver  cuáles son las
necesidades de sus estudiantes,  y  eso
es lo que todos debemos hacer, escu-
char  cuáles son Ias necesidades,  supl i r
sus necesidades en vez de ceñi rnos a
un programa de estudio.  ¿Qué es lo  que
necesi tan mis estudiantes? y ¿cómo lo-
g r o  q u e  e l l o s  l o  r e c i b a n ?  s o n  d o s
interrogantes muy grandes.  Pero una
vez que ustedes deciden algo, ustedes
lo pueden hacer. Yo creo que el ejemplo
anter ior  es e l  más adecuado,  hay que
tener un grupo de indiv iduos que están
comprometidos y eso va a hacer la dife-
rencia entre lo  que se logra y lo  que no
se logra. Usted debe creer en lo que está
haciendo,  no impoda que tan pequeño.
Usted puede estar  con e l los sembran-
do una semi l la ,  e l  programa que usted
acaba de mencionar parece ser  un pro-
grama excelente.

Preguntu

Existe en su estado algún incentivo
de orden tributar¡o para fomentar este
Espír i tu  Empresar ia l ,  porque infoñuna-
damente en nuestro medio, el f isco ve
una empresa nueva,  no como oportuni -
dad s ino más vale como una tuente de
ingresos.  Entonces la  pregunta base es:
¿qué incent ivos se están dando para
que estas empresa nuevas se puedan
real izar  s in tanta carga t r ibutar ia?.

Respuesta

Obviamente los negocios que están
invirt iendo en compañías canadtenses
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van a tener  exención t r ibutar ia en lugar
de cuando inv ief ien en compañías in '
ternacionales. Pero nuestra preocupa'
ción ha sido la falta de fondos disponi-
b les  pa ra  l os  empresa r i os  j óvenes .
Cuando un muchacho de 1 I  años va a
un banco a pedir un préstamo, el geren'
te casi  s iempre le  va a deci r  que no por '
que t iene 1 9 años y no porque no tenga
una buena idea,  s ino por  su edad.  Esa
es una de las cosas que hemos tratado
de solucionar. Tratar de poner capitalde
riesgo disponible a personas menores
de 30 años de edad. Hemos trabajado
alqo con los bancos para que propor
cionen bajos intereses con garanlia gu-
bernamental a los préstamos. Tenemos
un programa de préstpmos a los cua-
les,  e l  empresar io va a tener  que apor
tar  un 10o,  de la  p lata y e l  o t ro v iene
siendo garant izado por  e l  gobierno.  0
sea que s i  se l legan a quebrar ,  e l  go '
bierno habrá garantizado el préstamoy
pagará el 90% restante. No sé si uste-
des tengan aquÍ  en Colombia un pro-
grama de esa naturaleza. Los bancos
tradicionalmente tienen problemascuan-
do deben tratar con empresarios. Tam-
bién los empresarios no siempre entien-
den para que s i rven los bancos,  y  las
cosas oue t ienen oue hacer .

Prcgttnlrt

Me pareció fundamental  Ia  a lus ión
que se hacia a la capacitación que de-
ben recibir los oadres de familia sobre
el Espíritu Empresarial. Porque realmen-
te en el seno familiar se hace el fuerle
de la continuidad a la tarea educativa, y
debe haber una coherencia en es las
dos. Estoy pensando que precisamente
la gestión empresarial puede entrartam-
bién a ser  una soluc ión a l  desemoleo.
Doroue en e l  momento e l  estudiante
debe aprender a impulsar  no solamente
la empresa que ha podido organizar  en
su o lante l  educat ivo.  s ino también esa
pequeña empresa fami l iar ,  considero

que esa gestión empresarial se está ex-

tendiendo. Quisiera escuchar sobre la

validez que tiene en su rendimiento aca-

démico y en el plan curricular la conexión
que se puede hacer entre estas dos ex-

periencias.

Respuesta

Nosotros alentamos a los esludian-

tes cuyos padres son empresarios para

que traigan a sus padres y nos den cnar-

las. o sea que eso los hace partlclpar

en el salón de clase. También alentamos

a alumnos que ya panicipan en neg-o-

cios familiares, que usen el negoc¡o ta-

miliar como proyecto. Pero si nosotros

hablamos sobre la experiencia ellos tie-

nen que mejorar el negocio como parte

del curso, no simplemente segulr el ne-

gocio como tal, t ienen que hacer un plan

para mejorar, por ejemplo' En otros ca-

sos, alumnos han iniciado negoclos que

han aumentado de tamaño y donde con-

tratan a sus hermanos y hermanas, eso

es interesante. Los padres pueden ayu-

dar a proporcionar la continuidad y tam-

bién la actitud. Si no proporclonan la

actitud, quién le dice al alumno "usted

es capaz de hacerlo", realmente tiene

una bata l la  perd ida.  Pero como v imos

ayer, hemos tratado de que los padres

participen y que los alumnos hagan par

t ic ipar  a sus padres.  Lo pr imero que

hacemos es escribir una carta a los pa-

dres y le pedimos al alumno que le ex-

plique a sus PaPás de qué se trata el

curso, para que ellos comprendan que

cambios se están dando en la econo-

mía y tratamos que los padres vayan al

salóÁ y también nos dicten charlas Es

algo que nos ha funcionado'

Pregunta

Nosotros tenemos un Problema en

Colombia, también la situación con el

gobierno es estructural, hemos crecido

en la cultura de la violencia, no tenemos

una identidad propia. divididos en regio-

nes,  en su
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t iempo,  que t ienen más éxi to y  t ienen
menos éxi to en e l  sent ido de oue no
aumentan e l  tamaño de su negocio,  o
sea abren un negocio con dos o t res
empleados y nunca crece. Los hombres
tienden a asumir más riesgos, Ial vez
fracasan con mayor f recuencia,  pero
cuando tienen éxito sus negocios tien-
den a crecer .  Ese fenómeno se está
estudiando para ver  qué se puede ha-
cer al respecto. No quiero ser repetit ivo,
pero creo que esto t iene que comenzar
con lo pr imar io,  con lo que se t iene.  Así
es como funciona,  usted t iene un grupo

de gente, consigue apoyo de este gru-
po de padres o de companeros y se
pone act¡vo, o sea, yo no entiendo cómo
la polít ica que está involucrada en esto,
Ial vez sea o no posible, pero yo creo
que la única forma que veo que pueda
luncionar, es desarrollando apoyo prima.
rio con un grupo de gente y tratar de in-
f lu i r  en la  gente de más arr iba.  Si  uno
t iene 500 -  200 muleres que quieren in i -
c iar  un negocio y que quieren buscar
apoyo, posiblemente lo van a conseguir,
pero necesitan organizar el grupo de las
200 mujeres.

PANELDE PROPU

a)COLEGIO HEBREO JORGE ISAACS

ALI'R¡lDo SÁNcrn:z

Les voy a contar una historia muy di-
ferente a las de hoy. La verdad es que
los organismos, las entidades, los pue-
blos y las comunidades t¡enen ¡ntereses
y necesidades diferentes, por lo tanto,
la aplicación del mismo factor, y en este
caso del Espíritu Empresarial para esas
comunidades, instituciones, pueblos, es
completamente diferente. Hay que en-
lender que el Espíritu Empresarial para
una organización como la que les voy a
citar t iene un objetivo completamente
diferente al que ustedes pueden estar
pensando o sintiendo, pero lo más im-
portante es que puede dar exactamen-
te los mismos resultados. Veamos, hace
más o menos c inco años,  se in tentÓ
categorizar el perfil profesional de los es-
tudiantes del  Colegio Hebreo Jorge
lsaacs de Cali, que por cierto está cum-
pfiendo cincuenta años de vida. ¿Ca-
racter¡zarlos en qué sentido? ¿qué es
lo que van a hacer para la vida? y ¿qué
están viviendo de esta vida?: lo que vi-
mos es que ellos tenían todas las posi-
bil idades oara estudiar en la universidad
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Estamos hablando de hace cuatro
años.  En pr imera instancia,  las pr ime-
ras reacciones fueron de agrado para
los estudiantes porgue se s int ¡eron muy
grandes. por estar recibiendo clases con
profesores del  lCESl .  En segunda ins-
tancia por  rec ib i r  temas que son cot id ia-
nos y de la  v ida.  Yo comentaba con a l -
gunos colegas que hablar  del  EspÍr i tu
Empresar ia l  no era hablar  de una mate-
na.  no es hablar  de una cosa abstracta,
s ino que es hablar  de la  v ida.  Cuántos
nos sentamos f rente a un televisor y nos
hablan del  Producto Interno Bruto,  la  in-
f  lac ión.  la  depreciac ión,  e l  sa lar io  in te-
gra l ,  e l  código laboral ,  código comerc ia l
y  demás palabras y no tenemos n i  idea.

Cuántos soñamos con i r  a  t rabajar  a
una empresa y no sabemos que es una
empresa. Partiendo de ése hecho, el ob-
jet ivo concreto del  Colegio Hebreo,  fue
al fabet izar  a los estudiantes en un len-
guaje de la vida para moverse dentro
de la v ida que e l los ya v iv ían,  que es la
posib i l idad industr ia l  y  comerc ia l .  Nos ha
dado  resu l t ados  sa t i s fac to r i os  m i ra r
cómo se han desarro l lado pequeños
proyectos para el diseño de ciertas acti-
v idades de sus fami l ias y de su v ida pro-
p ia y  f  uera de eso nos ha permi t ido ver
cómo ha g i rado la or ientac ión profes io-
nal ;  cas i  e l  B0% de los estudiantes to-
man mater ias o carreras univers i tar ias
como: Adminis t rac ión de Empresas,  In-
qeniería Industrial, Economía y Derecho.
Inc lus ive las n iñas del  co legio,  que en
otras épocas engrosaban las artes gra-
f icas.  o los d iseños de moda,  ahora ya
son economistas, abogadas, administra-
doras de empresas, ingenieras industria-
les;  eso es un logro para nosotros.  No-
sotros no estamos en función de abr i r
microempresas.  Hablando de microem-
presas tenemos este año una inquietud
y vamos a ver  con e l  ICESI qué hace-
mos,  estamos interesados en la  microe-
mpresa,  la  cual  permi te e l  desarro l lo  de
nuestro pais  y  s i  hacer  una m¡croempre-
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sa es tan fác i l .  Hablando con e l  profe '
sor  Melquicedec.  le  deciamos que s i  no
podía hacer lo e l  ICESI lo  har íamos con
la Fundación Carvala l .  Pero lo  más im-
pofiante en este aspecto es eso.

Nuestros a lumnos hacen unos inter '
cambios con el estado de lsrael para
hacer e l  desarro l lo  tecnológico a n ive l
de los procesos cooperat ivos,  de los
grandes procesos industriales, en la tec'
nologÍa agropecuar ia o en la  tecnologÍa
de s is temas.  Eso les permi te ver  un en-
foque más real de la situación profesio'
nal  respecto a la  empresa.  lgualmenle
con e l  ICESI hacemos todos los in ter '
cambios que se puedan con respecto a
cursos de informaciÓn sobre estos as-
pectos adminis t ra l ivos.  Las pasant ías.
como las Ilarnamos, son muy provecho-
sas.  Los padres de fami l ia  van a l  co le '
g io y  cuentan sus exper iencias tanto ad-
ministrativas como profesionales. Tene-
mos esa posib i l idad,  pero s in embargo,
también en la  c iudad de Cal i ,  por  e jem'
p lo s i  hay estudiantes que quieren estu-
d i a r  m e d i c i n a .  l o s  l l e v a m o s  a  u n a
pasantía al Hospital Deparlamental, si
ouieren estudiar  derecho le damos una
pasanl ía con un abogado para que esté
unos dos o t res días y mire qué es ser
abogado.  Si  quiere ser  ingeniero indus '
t r ia l ,  le  damos una pasant ía con una
e m p r e s a  e n  C a l i .  q u e  l e  p e r m ¡ t a
vivenciar el puesto de ingeniero indus'
trial. Si quiere ser odontólogo, hemos he-
cho pasantÍas en los hospitales del dis'
t r i to  de Aguablanca para que miren qué
es ser odontólogo y si se puede vivir o
no, de ser odontólogo. Esto complemen'
ta todo Io relacionado con el EspÍritu Em'
presarial, mirado desde la óptica de qué
es la v ida.  la  cual  no es solamente una
mater ia o montar  una empresa.

La educación en Espír i tu  EmPresa'
rial permite entender que es el desarro'
l lo  de nuestro pais .  los procesos qué se
están dando. Ese es el enfoque nues'
I ro.

Si yo me bajo a otro nivel socioeco-
nómico,  pensaría que también ser ía im-
por tante,  con e l  Espír i tu  Empresar ia l ,
darle una información a la gente para
que sepa sobre estos asPectos de la
vida económica de los países y de la
v ida económica de una empresa.  Quie-
ro deci r les también que esta s i tuación
de esta mater ia está complementada
con otras como sistemas y estadística
para hacer procesos de pequeños logros
artesanales en el colegio. Esta mañana
f i rmé el  presupuesto para una a lumna
de sépt imo grado que p iensa que sacu-
di r  la  a lmohadi l la  en los tableros,  pare-
des o en los pisos de los colegios es
horroroso. Está diseñando una caja don-
de e l  maestro l impia la  a lmohadi l la  y  e l
polvo de ésta queda allí; igualmente los
alumnos del  grado 11 están estudiando
la posib i l idad de rec ic lar  ese polv i l lo
para volverlo tiza nuevamente. Digo que
firmé el primer presupuesto, porque la
niña pidió el presupuesto al colegio para
el  d iseño de la caja.  Aunque p ienso que
la n iña no necesi ta hacer  eso,  ya que la
empresa que manejan sus paores es
muy importante en la  c iudad de Cal i ,
pero ahora su espír i tu  de saber produ-
c i r  y  hacer  una cosa tan s imple como
esa,  le  permi te hablar  de ¡¿me van a f i -
nanciar  esto?1,  ¡pásate un presupues-
to! ,  ¡¿puedo escr ib i r  esta opción?! ,  ¡s i ,
oásela!

Anonadado con un proceso que se
l lama metodologÍa de la  invest igación
desde quinto de pr imar ia,  donde los
muchachos pueden hacer ese t tpo de
planteamientos y manejar este lengua-
je de la  invest tgación y de las empre-
sas.  No ha s ido fác i l ,  pero los estudian-
les cuando están en la universidad, re-
cuperan los trabajos que han hecho para
aplicarlos en su vida de Ingeniería In-
dustrial o Administración de Empresas,

Nos ha l lamado la atención este año
un nuevo texto que se mane¡a en grado
11 sobre Espír i tu  Empresar¡a l  por  me-

dio del  ICE{
ama de cas¿
que esté tra
da trabajar t
de otra pers

No he ut i
tenido presu
que no es c
del colegio
mico.  Los ot
¡ r o n  n r ¡ e  q i

sas o para r
d r íamos la  I
lo, académir

Ha s ido  t
los colegios
habido otros
mán entra e

t rc tn  he  n

vo cur f lcu lu
rias que pen
vis ión del  m
cursos que
do  en  Adn
Microecono
tos,  que le ¡

Hay proy
a nivel de e
nitario, perc
servicio soc
trabajo del t

E l  desan
tante para €
do desde 61
estado de l l
so de l idera;
zarse en 1 0
es d i r igenci
sas o sus pr
mi t ido una
rales, de ha
un periódicc
nomrcos,  a(
donde hay

Yo pienl
Universida
tos del ba,

I



ts33r
e0t

rerec soujojelool oleralllqceq Iap so]
-uaurelse sol e ,,an6ad,, os peplsla^lun

el enb eptpau el ue anb osueld o 
'soluatultcouoc sogod ,ieq aPuoP

ue 'soct¡r¡od o soltleilslulLllpe 'soclulou

-oJa seural lelel] solla uoc Á octpotled un

reuro] 'oluelpnlse 
la uoc lelqeLl ap 'sal€j

-nllnc sourLulal ue etcueueO eun oplllul
-red eq sou osf seprn serdo.rd sns o ses
-erdua sns 'sotco6eu sns letcue6tttp se

anb o¡ recrele eted ¡ ¡ ue Á u6 L ua aslez
-uer1e elrr,u.red sal lenc o¡ 'o6zetopt¡ ep os
-aco.rd esa uelloltesep leelsl ap opeisa

¡e uefetn opuenC ó6 elseq ó9 opsop op
-uefeqerl euot^ os 'ot0a¡oc 

¡e eled olue¡
-rodr-ut sa oOzetept¡ lep ollollesop l3

' ouesaldrueolcll'.lJ loP oleqel1

1e sa enb ol uo es€q uoc 'lelcos olcl^los

le erceq opecolue seLu se oled 'otte¡tu

-nuloc olloilesap Á etOo¡oco ap lonlu e

so¡¡e rod sopellollEsep solcoÁold l{e¡
'sesoc sel teleue6 uelturod a¡ enb 'so1

-ceÁor¿ ep ollorresac'eJLuouocaolslli\
'eJtuouocf 'l uolcellslululpv ue op
-uesuad soulelse ueuali os enb soslnc
-or sol uoc 'oleulp 

lap opunu lop uolsl^

eun reue] eluelpnlso le uelluleo onD sell
-eleu serio ueÁnlcut es ulnlncJllnc oA
-onu lo ue anb eled oPeleue6 eq olsf

'olse e oue also elluo u9[r
-e¡y¡e anb oorC sotuonuoc so.llo oplqeq

eq eA onb oatc A sen6ur¡tq sotOe¡oc so¡

ailuo olreluasetd o¡1nOro un opls eH

opuelqeq oluoulEslLugpece'ol
-roceq ered olualclJns oseq el sot-tleJlp
-uel 'sesetduoolclul leluotu e¡ed o ses
-ardu.re ieluoul eted e.ion1 ls onb oalc

orod 'opet0o¡ ueq es sonrlefqo sol ocltu
-epece aiuaulelueulule ele orOe¡oc ¡ep
onr¡afqo ¡3 o¡sandnsard ep se ou enb
-.rod 'o1se receq eled oisandnsatd optuol

eq ou 'sosed oouto tu opezlllln oq oN
'enrlcedslad ello oP

-sep ¡euesetdu3 n¡urds3 ¡e teleqet1 ep
-and 'ernlsoc e¡ ua opueleqell e]se anb

erogas eun o ololEdez un 'esec ap Etlle

eun anb e¡tulted lenc le 
'lSfCl 

lop olp

-aru rod ¡etiesardu.t3 nltllds3 alqos tl
ooer0 ua eleuer-u as enb olxel onenu un

ouE elsa uglcuole El opeuiell Pq soN
'seserdu3 ap uoice.llstutuJpV o lelllsnp
-u¡ euarue0u¡ ap eptn ns ue so¡lect¡de

ered oqceq ueq enb sofcqer¡ so¡ uelednc
-er 'peprsjo^lun el ua uelsa opuEnc sal
-uprpnlsa so¡ otad 'ltcgl opls eq oN ses
-arduro se¡ ap l{ uotce6t¡sanut e¡ ap ef
-enOue¡ else lefeuer.l ,{ so}ueruea}ueld

ep odr¡ ese taceq uepend soqceqcnul

sol epuop 'elteuultd ap olulnb opsap

uorceOrlsenut e¡ ap erOo¡opoteul euell

as anb osecotd un uoc opepeuouv

¡Plasqd
'rs! '¡¿uorcCo Plsa ltqtrcsa opand?! '¡01

-sendnserd un alesed! 'i¿olsa lelcueu
-rl e uen eu? | ap .lelqeq olluilad el '€sa

ouoc etduurs uel esoc uun laceq ,{ ttc
-npord raqes ap nlutdse ns eloqe olod
'lleC ap pepnrc el ua olueuodul l{nu.l

se serped sns uefeueru anb esaldure

e¡ enb eA 'osa Jeceq e]tsecou ou eglu el

onb osuerd anbuny efec e¡ op ogoslp la
ered or6o¡oc ¡e o¡sendnsald ¡a gtptd egtu

et enblod 'olsendnseld lauud la au.lll

enb o016 oluaulenanu ezt] oUenlon eled

o¡¡rn¡od ose jelctoal ap peplllqlsod el

opuelpnlsa uelsa [ ¡ opelO lep souunle

so¡ a¡uer.u¡en6r :r¡1e epanb e¡sa ep on¡od

1e A e¡lrpeqoLu¡e e¡ etdut¡ ollseeLu le ap
-uop efec eun opueuaslp Els3 osoloxoq

se sotbo¡oc so¡ ep sosrd sol ua o sop
-ered 'sole¡qel sol ue elllpeqoullE el llp
-nces anb esuotd enb opetb oLut¡d9s ep

euLunlE eun ered o¡sondnsald la aulll

eueueu elsf orOeloc lo ue saleuesayB

sor6o¡ sogenbed ap sosacold leceq ered

ecrlsrpelsa A seiua¡sts ou.loc sello uoc

epelueLuelduoc eisa etioleul elsa ap

uoroenlrs elso anb uetquei seplcap 0.1
-orng esa;du.ro eun ep eclu.louoce PplA

e¡ ep A sesled sol ap ectulouoca epll

e1 ep solcedse soisa etqos edes enb

ered e¡ue0 el e uolceulolul eun apep
'¡erresardr-u3 n¡rtrds3 le uoc elueuod
-ur eues uotquel anb e1lesuad 'ocll'tlgu

-ocaoloos lentu ollo e ofeq aul oÁ tg

'ol1

-sonu enboiue la sa esl opuep uelsa
as gnb sosecotd so¡ 'sred ollsenu ep oll
-olesep ¡a sa enb tepueiua altLuled ¡erl
-eserdut3 niutdsf ue uglcecnpe el

'esaldr.ue eun teluoul o ellaleu.l
PUn oluaulelos so ou lenc el 'epl^ €l se
gnb ep ecr¡dg el opsep opeltLtl 'lEuesold

-u3 n¡urds3 lo uoc opeuotcelal ol opo] e]
-ueuua¡duoc o¡s3 oOo¡gluopo tas ep 'ou

o rrnrn epend es ¡s ¡{ o6o¡91uopo teS se
enb uelru.r enb eLed ecuelqenby ep o¡tl¡
-slp lep se¡e¡rdsoq sol ua selluesed oqc
-eq soureq 'o6o¡oluopo tes etetnb tg ¡eu1
-snpur ororue6ur ep olsend la le¡cuenln
e¡rurred e¡ enb'tlEC uo esoldu.la
eun uoc etluesed eun soulep el 'lelll

-snpur oretuo6ulles elelnb rg opeOoqe
las se enb ettu: Á seip sol] o sop soun
aisa enb ered opeboqe un uoc el¡uesed
eun souiep el oqcalap lElpnlso uololno
rs 'lelueueuede6 ¡eirdsog 1e et¡uesed
eun E sol,ue^ell sol 'eulclpaui lelp
-n¡sa uerernb enb seluerpn¡se Áeq rs o¡d
-ue[e rod 'lleC ap pepnrc el ua uelqL!Ei
'o6teque urs oted 'pepr¡rqtsod ese soLll
-euel seleuorselold oLuoc se^lJellsluluj
-pe oluel selcueuedxe sns ueluanc r{ ot0
-alo9 le ue^ ellll..ue] op seipeo sol ses
-or1ceno.rd Ánur uos 'sotreuell sEl ouloc
'ser¡uesed sel sontlerlstutr-upe so¡ced
-se solso arqos uglceullo]ul op soslnc
e o¡cedser uoc uepand es onb solqulec
-Jelur sol sopol sorua3eq lsfcl la uoc
alueu¡enO¡ eserdua el e olcodsal leu
-orsolord uorcenlls el ep leol s9u onooJ
-ua un ren eltLuted sol osf 'seuolsts ep
er6oloucel el uo o euencedot0e et0o¡ou
-oal el uo 'seleulsnput sosacold sepuel0
sol op 'so^rleiadooc sosecolo sol op

¡anru e ocr6g¡oucol ollollesep lo ia3eq
pled leersl ep opElse le uoc solquiec
-ralur soun ue9eq souunle sollsenN

'osa se olcedse else uo elueuod
-tur seu ol ored ¡elenre3 uotcepunl el
uoc soulpueq ol lSf CI ¡e o¡taceq etpod
ou rs anb souejcop ol 'copectnblay\ los
-a1ord ¡e uoo opuelqeH 'llce, uel so es

-e.ldueorctu
op olloJesal
-eorcru el u(
-oceLl ono ll
pnlarnbur eL
-uaorcrur ol
.iuqe ap uol
-oN so.rlos(
-eulsnpur s€
-eJlsrull.llpe
el{ eloqe 'e

-er6 seye s
ue enb 'ot6
'oqcereg A t
-u¡ 'sesa.rdu

seuelrsloAlt
-ol saluerpr
-orselord uc
raA oprllu]j€
-ord eptn ns
-rice sEuols
sogenbed ,
leltu sollc
Pq soN lelc.
e¡ sa anb 'u

orluop asl€
-ual un ua t
en] 'oerqoF

-q0 lo oqca
eun se gnb
e refeqetl e
'eepr ru sou

lercreL!0c o
-alur oueles
-ur el olnrB
sou ¡{.¡oslne
soluenc el
'ejcerlsqe E
-alPui eun €
nlurds3 ¡e¡
-lE ¡ t^l pñp

-erpuoc uos
-sut epun6€
uoc sesElc (
Ánu uoretlu
ered oper6
-orlrro sel
orlenc ace

t



una brecha.  lgual  que cuando se pega
el  preescolar  a l  pr imero de pr imar ia,
cuando se pega e l  quinto de pr imar ia a l
sexto grado. Eso nos permite tener un
lenguaje común.  El  miedo de i r  a  la  Uni-
versidad de los muchachos se ha roto
en la medida que los muchachos v is i tan
las universidades. En estos días hay una
inv i tac ión a la  Univers idad Javer iana
para observar todos el proceso de Inge-
niería Industrial, las puertas no están ce-
r radas para n inguna inst i tuc ión,  por  muy
humi lde que sea,  e l  asunto es querer
hacer lo.  Creo que la Univers idad Jave-
r iana,  e l  lCESl ,  o cualquier  ot ra inst i tu-
c ión no le  c ierran la  puer la a nadie.

La s i tuación de los procesos de edu-
cación genera un movimiento de ade-
cuación como lo d i je ,  a cada uno de los
eslamentos,  de las inst i tuc iones.  Hay
que movernos hacia ot ros campos,  que
le permitan adecuarse a los procesos
de la vida, no importa el rango econó-
mico en que se mueva. Todos debe-
mos saber en que pais v iv imos.

En e l  t rabajo que se hace con e l  Es-
pír i tu  Empresar ia l  en e l  co legio,  e l  obje-
t ivo concreto es e l  cambio de act i tud,
mejor  lenguaje de la  v ida cot id iana y de-
sarrollo de procesos que le permitan vi-
v i r  lo  que e l los están v iv iendo en sus
e m p r e s a s  y  s u s  n e g o c i o s  f a m i l i a r -
mente.

b)  TNST|TUTO DE BELLAS ARTES
I,LiZ STELI,A ]\{rT,I,Áx

La intervención que me han pedido
que haga es una exper iencia que se t ie-
ne desde .1 993, en el nivel de básica pri-
mar ia en e l  Val le  del  Cauca.  Como en
la tarde de ayer tuvieron el espacio de
experiencias, sólo voy a tocar de mane-
ra global lo que fue el proceso, para des-
pués darle un espacio a lo que son las
perspectivas, cómo nosotros las vemos,
como un equipo de trabajo de este nivel
f rente a lo que vive actualmente el país.
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Desde 1993,  e l  lcrs l  in ic ió un t rabajo
con el sector de básica primaria en Es.
píritu Empresarral. Realmente se había
iniciado desde antes con universilarios,
empresarios, bachil leres y allíseguía un
vacío sobre cómo formar y cómo hacer
posible una cultura empresarial. Enton-
ces el primer punto era l legar al nivel de
preescolar y de básica primaria. Está-
bamos convencidos que para hacer una
empresa,  o que un pa¡s se vuelva em.
presario, lo primero es tener una cullura
de empresa.  Entonces recurr imos a l
sector oficial y privado, donde hubo un
gran apoyo de las secretarías munici-
pal y departamental y empezamos a tra-
bajar con los docentes.

Teníamos unos supuestos concep-
tuales no teóricos, o sea usledes pue-
den discutirlos si así les parece pertinen-
te. Lo primero que llegamos a conside-
rar era que el desarrollo teórico de lo que
es el Espíritu Empresarial tenía una base
muy fuer te;  no podíamos monlar  una
teoría de hacer empresa si no iba mez-
clado con empezar a cambiarnos la con-
cepción. es decir, todo el perfi l  para ser
empresar io.

Lo segundo que pensamos fue que
el proceso de formación dentro del sis-
tema escolar, que está definido por el
ministerio, era un espacio de socializa-
ción muy importante. Los especialistas
en ese campo han pensado que la es-
cuela es el segundo nivel de socializa-
ción de la gente, lo cual implicaba revi-
sar el modelo escolar, el cual estaba he-
cho para tres cosas: la primera es afi-
nar  todo lo que era habi l idad menla l ,
destreza, y lo conductual donde apare-
ceriamos nosotros y lo tercero era ha-
bil idades y destrezas.

También consideramos que el mode-
lo dependía del  modelo económico que
estuviera rigiendo en el país, así apare-
cía el t ipo de formación que dábamos
en el sistema escolar. Yo no sov espe-

cialista pero ustedes me pueden ayu-

dar si me equivoco, al uno comparar un

modelo económico proteccionista, la for-

mación de los niños era calmada y su-
misa. Era una cultura, un modelo eco-

nómico de "que no haga mucho estuer-
zo porque ahí está el papá gobierno" y

la educación era reflejo de eso. Ahora,

con un cambio del modelo económ¡co
aproximadamente desde el doctor Bar-
co,  Gavi r ia  y  luego Samper ha cambla-
do de manera fundamental la concep-
ción de hacer educación y de formar al

niño. Entonces, uno lee ahora en los
planes de desarrollo: "estamos detrás de

un c iudadano par t ic ipat ivo,  to lerante
pero que además puede interpretar los

códigos de la modernidad".

Entonces nosotros entramos con el

supuesto de que estábamos muY bien

en 1993,  que había empezado la aPer-

tura en este país, de empezar a hablar

con el docente sobre hacer cultura en

valores.  Sin embargo,  hablamos pensa-

do que la escuela sí  estaba preparada.

el currículum de primaria sí estaba es-

tructurado con unos valores, pero el pro-

blema era que los valores sólo estaban

en e l  camPo de Io socia l ,  hablaban de

compartir y ser tolerantes Pero esos va-

lores eran muy cortos. Entonces noso-

tros empezamos por revisar las areas'

L lamamos a un grupo de docentes Y
buscamos cuáles son las áreas de ese

curr icu lum que más nos posib i l i tan en-

trar con este discurso nuevo a la escue-
la orimaria.

Encontramos que todas las áreas del

currÍculum actual y las del vigente per-

miten entrar en ese discurso' El proble-

ma era oue no en todas las áreas e l

maestro era igual de abierto para entrar
en una mecánica distinta y hacer peda-

gogía.

Encontramos dos áreas,  esPañol  Y
estética, donde el maestro de básica pri-

maria era mucho más perceptivo para
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mía?,  ¿qué es e l  modelo de desa-
rro l lo?,  ¿qué s igni f ica? ¿Por qué de-
c¡mos que estamos más tirados para
tos gflngos que para otro sistema
económico? Al l í  se daban c iedos
elementos y se tocaban ante todo
dos teorÍas, la de McCleland y la de
Shapero,  por  un especia l is ta que le
contaba a la gente lo que es ser em-
presar io,  y  cómo han surg ido las
grandes empresas.

- Luego trabajábamos la parte peda-
gógica con el maestro. en las dos
áreas antes mencionadas y revisá-
bamos e l  curr ícu lum. empezando a
ajustar y proponer cosas distintas,
que ese curr ícu lum no tenía.

- Lo tercero era un ejercicio de razo-
namiento con la gente,  con e l  mis-
mo equ¡po.  para que aprendiera a
ser creativo; se les daban ejercicios
que podian l levar  luego a l  aula.

Yo d i r ía  que en lo  pedagógico fueron
grandes los avances de ese proyecto,
e l  cual  aspi ramos que no se termine y
más bien que usledes lo puedan conti-
nuar. seguramente al principio con nues-
tra asesoría pero después solos, en los
centros docentes.

Hacer cul tura para ser  empresar io.
empieza por el docente. El docente tie-
ne que cambiar  la  menta l idad y s i  noso-
tros tenemos la idea como docentes de
que somos empresar ios,  igualmente la
escuela cambia de mental idad en su to-
ta l idad,  porque la escuela deja de ser
ese ente que e l  gobierno por  obl igación
t¡ene que mantener y  cambia un poco
en alguna perspectiva. Yo no voy a de-
c¡r  que toda,  porque económicamente
no depende de nosotros,  pero s i  cam-
biaría esa perspectiva.

Nos parece que los docentes de hoy
tienen en sus manos una herramienta,
que es e l  PEIS.  El  PEIS ser ía la  mejor
estrategia para que en el futuro noso-
tros los maestros tratáramos de hacer
un proyecto grande.
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Otro elemento es que nos otorgaron
autonomÍa total en las universidades y
relativa en los centros de básica y de
otros niveles y eso me parece que hay
que aprovecharlo como gremio. Lo otro
¡nteresante es que el país y el departa-
mento, se han comprometido en un es-
quema de desarro l lo  que nos abre las
puefias para seguir con esto desde el
aula.  El  doctor  Vi l legas,  por  e jemplo,
acaba de entregar su plan de desarro-
l lo .  El  compromiso grande del  doctor
Vil legas para el año 2000 es que nos
volvamos la puerta grande del Pacífico,
o no vamos a n ingún lado.  Al l í  p ienso
que el Valle del Cauca y Cali especial-
mente tienen un f uturo muy grande para
nacer empresa.

No es que lodos los niños tengan que
ser empresarios. Tampoco es que vaya
a ser muy probable; pero sí por lo me-
nos que la gente cambie la concepción
que tiene sobre el hacerse un país. Pri-
mero que todo porque el paÍs no se hace
con el presidente arriba, sino con todo
el  mundo,  hacer  desarro l lo  nos compe-
te a nosotros los educadores más oue a
cualquier otro gremio y hacer de esa es-
cuela un proyecto interesante.

El últ imo punto es que existe otra muy
buena oportunidad en el sector educati-
vo,  Colombia a l  Í in  se met ió en la  cul tu-
ra del proyecto. Ustedes han vislo que
hay est ímulos para los PEIS,  que hay
fondos especia les para educación,  lo
que pasa es que no nos l lega la in for-
mación. Pienso que este lrabajo en E9-
pÍr i tu  Empresar ia l ,  b ien podría cont inuar
con esa nueva mirada de hacer proyec-
tos para la escuela y hacer proyectos
independientes, pero no sólo con los que
están a l l i  s ino también con otras ent ida-
des y organismos que se reúnan.

c)  FEPICOL-Colegio Manuel
María Mal lar ino

FLRNANI)0 TRTAN.\

Soy representante de un sector em-
presar ia l  y  estoy aquí  con ustedes que

son educadores. Con la intervención del

doctor Alfredo y la doctora Luz Stella,

se da uno cuenta de que haY un movi-

miento diferente de unos anos para aca'

en re lac ión con la manera de pensar y  a

la capacitacion.

Podríamos deci r  que haY una cant i -

dad de dinero dispuesto para eso y lo

oue dice la doctora es muy cierlo De

Dronto nos falta algo más en esta temá-

t ica tan importante que ha hecho e l

ICESI sobre el Espíritu Empresarial, yo

diría que existe un bache grande entre

la educación y e l  sector  empresar ia l ,  a l l í

es donde entramos nosolros

Uno ve a las universidades tratando

de involucrar por todos los medios al

sector empresarial dentro de la lorma-

ción de los ióvenes universitarios y eso

es una tarea dif íci l, ahora con este pro-

grama de Espíritu Empresarial uno de

los objetivos que se busca es eso precl-

samente.

Nosotros como empresarios estamos

en las mismas. Debido a la aperlura eco-

nómica, hemos encontrado un proble-

ma gravísimo, Y es que no tenemos con

quién trabajar. No hay capacitación ade-

cuada para enfrentarnos a una apedura

económlca, a esto se debe la ponencla

que yo t ra je aqui .

La educación es la base real del de-

sarrollo del país, un pueblo educado en

todo el sentido de la palabra es un pue-

blo preparado para af rontar  cualquier

reto. Pero los retos pueden llegar de

improviso y se pueden p lanear '  S i . l le-

gan cosas como la aPedura economl-

óa, la crisis económica y social de los

Daíses vecinos' O a nivel interno' cosas

como los acontecimientos polít icos y ¡u-

diciales actuales no estamos prepara-

dos para hacerle frente, empezamos a

sufrir las consecuencias todos los Co-

lombianos,  desde e l  obrero hasta e l

empresario y la ciudadanía en generat'

Si estos retos los planificamos noso-

tros mismos, trazando las pautas para

alcanzar lo l
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entonces el
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ciencia y vocación hemos formado ge-
neraciones de obreros que no tuvieron
al ternat ivas univers i tar ias.  pero es e l
momento en que debemos ceder esta
oportunidad a ustedes quienes saben
transmit i r  los conocimientos,  pero s iem-
pre con nuestra orientación y vigilancia,
con el apoyo real de la infraestructura
empresarial para las prácticas, pasan-
tias y las perspectivas realmente de es-
tar vinculado al sector productivo. Los
empresarios debemos dedicarnos más
a nuestra labor  de produci r ,  ampl iar  las
f  uentes de empleo,  consol idar  económi-
camente al país y crear nuevas empre-
sas para absorber las nuevas genera-
ciones de obreros calif icados, quienes
tendrán la gran ventaja de l legar a un
mundo paralelo al de su lrayector¡a edu-
cativa con el perfi l  técnico y humano per-
fecto, para ofrecer una mayor competi-
t ividad en su área de producción y por
ende,  un mayor desarro l lo  industr ia l ,
económtco y social del sector producti-
vo y del  conglomerado colombiano que
la integra. El Colegio Manuel María
Mallarino era un colegio de bachil lerato
básico, en donde quedaron plasmados
los pensamientos de las necesidades de
tos empresar ios.  En esa oportunidad,
nosotros los empresarios de Fepicol sa-
biendo que teníamos una responsabil i-
dad social con la ciudad de Cali, íba-
mos al colegio y diseñamos junto con
ellos un proyecto de educación para el
trabalo. Para formar a los jóvenes de .1 0
y 11 se hizo un proyecto basado en lo
que nosotros como empresarios pensa-
mos necesario, ésta es la gran diferen-
cia de este proyecto y dejamos con la
colaboración del sector público y de los
educadores, un modelo que podrá ser-
vir como base para la planeación del fu-
turo educativo de Colombia. Yo les
qurero comentar  adic ionalmente oue
cuando nos melimos con el colegio a de-
sarro l lar  este proyecto,  nosotros los
empresarios no teníamos ni idea oue
había sido aprobada una ley de educa-
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ción para el trabajo. Sencil lamente lo hi-
c imos porque queríamos que cerca de
nuestra zona industrial existiera un co.
legio de educación técnica media para
que cuando sal ieran esos jóvenes.  pu-
diéramos tener personas que trabajaran
en nuestras empresas. Esto lo hicimos
también porque sufrimos permanente-
mente con los jóvenes que tienen que
trabajar en nuestras empresas. La gen-
te que saca e l  sENA, e l  co legio Antonio
José Camacho y los que educan en e l
San Juan Bosco,  la  verdad para las
necesidades de Cali no alcanza, yo in-
v¡to a los amigos de los gremios, de las
organizaciones no gubernamentales y
las entidades privadas mixtas de carác-
ter  empresar ia l  a  que se v inculen a esta
gestión de Fepicol y apoyen muchos co-
legios de educación básica para que se
conv¡er tan en colegios de educación
media.  ¿Se imaginan cuántas personas
educadas y aptas para el trabajo sal-
dr ían de es los colegios anualmente?
Nosotros estamos dispuestos a que el
proyecto sea uti l izado por los colegios
que quieran y está a su d isposic ión.  Los
tecnólogos y especialistas que se gra-
dúan en e l  sENA y ot ras inst i tuc iones de
formación profesional no son suficien-
tes para abastecer el sector productivo
con la calidad y ef iciencia que se requie-
re.  Ese es e l  comienzo de un movimien-
to nac¡onal en pro del desarrollo empre-
sarial, del desarrollo educativo. del de-
sarrollo económico del país y de gran
aporte al problema social en que vivi-
mos,  perque vamos a lener  una juven-
tud preparada para defenderse en la
vida y los empresarios vamos a rener
personal capacitado para enfrentar los
retos del mercado internacional.

Para ello es necesario el apoyo de
todos; el gobierno departamental en el
caso de Fepicol ya lo hizo, no sólo con
la firma del convenio, sino con un apor
te de B0 millones de pesos. El gobierno
nacional también se hizo presente con
la suma de 157 mi l lones de pesos.  a t ra-

vés del ministerio de Educacion nacto-
nal que tiene ab¡ertas las puertas a este
tipo de proyectos concebidos en funciÓn
del estado, del sector educativo y del
sector empresarial. N uestro presupuesto
llega a los 237 millones de pesos prácti-

camente con la ayuda del colegio y sin
saber nada de estas cosas y la verdad
es que el gremio ha sido un aporte lm-
portantísimo a nivel nacional, práctica-
menle hemos conseguido 237 millones
en el transcurso de estos sels meses.
Nosotros, los empresarios de Fepicol,
esperamos que el colegio Manuel Ma-
ría Mallarino sea la Casa del Empresa-
rio Vallecaucano y que apane de edu-
car a los jóvenes también tengan en sus
aulas a los industriales con programas
específicos y puntuales como el de ge-

rencia industr ia l  est ratégica y conoci -
mientos del inglés, negocios internaclo-
nales que son una real idad palpable y
p roduc t i va  pa ra  empresa r i os  Fep i -
colistas y que ya nosotros empezamos
a dar  en e l  co legio.

Hoy volvemos a las aulas.  no sólo a

actual¡zar nuestros conocimientos y re-
vivir el espíritu para equil ibrarnos con la

tecnología moderna, sino también a en-

tregar lo que hemos aprendido en nues-

tro trasegar como empresar¡os a la ju-

ventud que nos trae gratos recueroos'
es lo  menos que Podemos nacer Por
Colombia.

d)  SENA

Osc,tn Gun-lunlttl .l AtraNIILLo

Voy a hacer una síntesis del progra-

ma de creadores de empresas que tle-
ne e l  SENA. Se in ic ia con una invest iga-
ción en 1995, a raíz de los altos índices
de desempleo en el sector profesional,

en el sector altamente calif icado. Se en-

contró que en este sector exist¡an per-

sonas sub-empleadas, que estaban des-
perdiciando el conocimiento que habían

recibido en su etapa universitaria A par-

t i r  de a l l í ,  se in ic ia e l  proceso de desa-
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delo con e l  cual  podemos aproximar lo a
través de esas pruebas y una entrevis-
ta semidi r ig ida,  para adecuar lo a esas
ci rcunstancias.  Lo esencia l  en esta oar-
te del  potencia l  empresar ia l  está en
medir  esa capacidad de r iesgo que t ie-
ne la persona para realizar la idea que
trae;  en medir  la  idea versus la  opor tu-
n idad,  teniendo en cuenta que hoy en
día lo  que buscamos es ident i f icar  esa
idea con la opor tunidad del  negocio.
Sabemos que aquí  en Cal i ,  por  e jem-
plo,  la  mayoría de las personas creen
que e l  mejor  negocio es la  confección,
una industr ia  de calzado o Doner un su-
permercado. Pero nosotros recalcamos
en esa entrev is ta semidi r ig ida,  que de-
bemos impulsar  la  innovación.  La inno-
vación en e l  producto y en e l  serv ic io,
para nosotros esto es esencial porque
faci l i ta  la  penetrac ión de esa idea en e l
mercado y lo  que se ha debat ido entre
ayer y hoy es la parte de financiación.
Nosotros pretendemos ser eficientes en
el proceso de desarrollo de este crea-
dor de empresas sabiendo que, si no tie-
ne  l os  recu rsos  mín imos  necesa r i os
para poner en marcha esa idea,  vamos
a lener  un proceso con mucna quema
de energía y a l  f ina l  no saldrá nada.
Desde el principio tratamos de que aque-
l las personas que l leguen f ina l icen todo
er proceso.

La segunda etapa es la parte del de-
sarrollo de la mentalidad empresarial.Allí
desarrollamos todo el proceso a través
de unos módulos inst rucc ionales.  Ins is-
t imos en la  creat iv idad,  porque para no-
sotros es esencial esa parte, ya que nos
l leva a que la persona no solamente
man i f i es te  una  i nqu ie tud  de  p r imera
mano.  s ino que la in ter ior ice sobre la
base de la oportunidad. Para nosotros
es impodante que la gente identif ique
su idea empresar ia l ,  la  cote je con su
medio ambiente,  sepa y ent ienda lo que
es ser  empresar io.  conozca los r iesgos
asumidos para ser  empresar io y  que
conozca lo que es una empresa. Tene-
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mos el caso de las personas que salie-
ron del proceso de modernización del
estado. aquellas que solamente estaban
en ruta de casa a la empresa y de la
of icina a la casa. Esas personas vislum-
braban un solo camino. Nosotros lo oue
pretendemos es que estas personas que
llegan a nosotros, conozcan en ese ca-
mino todo su alrededor. todo su entor-
no. Como lo decía el expositor anterior,
enfatizamos mucho en aquellos elemen-
tos que inf luyen directamente en su idea
empresarial. Para nosotros son básicos
el  conocimiento.  la  re lac ión de la  idea
con e l  conocimiento y las exper iencias
dadas.  Es indispensable que aquel las
personas que quieren monlar su empre-
sa tengan p lenamente ident i f icado su
mercado y tengan claro lo que ellos van
a nacer.

Como tercera etapa, entramos a la
parte del proceso de elaboración y eva-
luación del proyecto. En esa etapa mi-
ramos todos los aspectos inherentes a
lo que comúnmente todos conocemos,
que es lo  más indispensable.  Hacer e l
estudio de mercado, el estudio técnico,
financiero, la parte legal y finalmente la
evaluación económica y social. Noso-
t ros aquÍ  queremos deci r les que en-
fatizamos mucho en la oarte del estudio
del mercado. Para nosotros esa parte
es tan impodante que lo demás casi que
lo desconocemos. Se hace indispensa-
ble que la persona con los conocimien-
tos que trae de su vida empresarial los
traduzca, los cuantif ique, los cualif ique
y los caracterice de tal manera, que en
un momento dado cuando se enf rente a
los problemas de la vida real, tenga ya
alternativas de solución. Creemos con-
veniente que la información que anoja
ese estudio sea tan exacta y tan preci-
sa que una vez hecho le dé la facil idad
de integrarla al proyecto

Después e l  creador de empresas
debe real izar  los t rámi tes normales y
corrientes. Lo más engorroso es cuan-

do a él le toca hacer su trámite de crédi-
to. Nosotros sabemos que hay muchas
líneas de crédito, que hay mucha plata
en el mercado, pero el problema es con-
seguir la .  Y cuando a uno no le quieren
prestar le exigen cualquier cantidad de
documentos. Nosotros le acompañamos
en el montaje, para que establezca su
proyecto. Desde el momento de la con-
secución de la idea, que es la etapa | (lo

de la entrevista semidirigida) los esta-
mos acompañando y asesorándolos en

todos los pasos que se siguen llegando
hasta e l  momento del  monta ie de la

emDresa.

Finalmente l legamos a la  ú l t ima eta-
pa que es la de gestión y desarrollo de
la emoresa en donde le br indamos todo
el servicio de asesorías. Como les dije,
este programa se inició con una expe-
riencia investigativa desde 1985 y esta-
mos en 1995 Y nos Podemos dar  Por
bien servidos porque ya estamos inician-
do el oroceso de dar esta metodología
a todas las instituciones que la pidan.

Se ha desarro l lado un manual ,  una gura

del asesor creador de empresa que te

sirve, como su nombre lo indica, Para
ayudar a las personas a ser creadoras
de empresas.

PREGUNTAS Y PROPUESTAS
DE LOS ASISTENTES

Colrcto MANUIiL NlrnÍ,r I\{ALI.ARINo

El  colegio Manuel  María Mal lar ino es

un colegio de educaciÓn media técnica,
con tres modalidades: modalidad indus-

trial, con base en las demandas del sec-

tor productivo; modalidad de comerclo
y modalidad en informática.

He tenido la oPortunidad de hacer
unos cursos de Espíritu Empresarial en

el ICESI; cuando diseñó el proyecto de

educación media técnica, nos fuimos no

solamente apuntando a Ia necesidad
que tenía el sector productivo de gente
preparada para trabaiar, nos fuimos un
poco más allá, a preparar al estudiante
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que a nivel hasta nacional se está to-
mando como modelo.  Pero es e l  resul -
tado de un trabajo concenado entre el
sector  product ivo,  e l  SENA y las aspi ra-
ciones de la comunidad educativa, plas-
mados en la  evaluación inst i tuc ional  que
hicimos previo a este trabajo de diseño
del proyecto.

SENA

Quiero invitarlos a que uli l icen los ser-
vicios del Sr¡rn. Tenemos la División de
Desarrollo Empresarial y Gestión Social;
tenemos var¡os programas, uno de ellos
es el de creación de empresas, tenemos
asesoria y capacitación para microem-
presas. Cuando sus estudiantes salgan
egresados de sus programas de secun-
dar ia,  que no se queden solos,  que ese
Espíritu Empresarial va a recibir el apo-
yo, el seguimiento y la asesoría delsENA.
Quiero resal tar les que es un serv ic io
completamente gratuito. Nosotros, al in-
terior de la entidad, no cobramos estos
servicios, es una alternativa más que tie-
nen .

Propuesta

Ante el buen resultado que han arro-
jado estas instituciones que lo han de-
mostrado con unos ejemplos claros y di-
rectos, propongo que por medio del lcesl
y  ante e l  Min is ter io  de Educación Na-
c ional ,  se haga una propuesta c lara en
el sentido de que dicho ministerio apo-
ye todos estos programas de una ma-
nera f rontal, para que vayan ascendien-
do a nivel del Valle y a nivel nacional.
Esa ret r ibución que se le  haga a las
empresas por prestar un servicio de ase-
sorÍa, de pasantías y todas estas facil i-
dades que le puede dar el estudiante en
cuanto a integración de la educación con
la empresa puede ser de una manera
tributaria o de imagen pública. Esta si-
tuación nos favorecer ía bastante en
cuanto a la parte educativa. Si quere-
mos sacar estudiantes empresarios. te-
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nemos que empezar por capacitarnos
de esa forma, porque de una manera u
otra, somos muy academicistas, teóri-
cos y para hablar tenemos muy buenos
espacios, pero debemos reflejar o por
lo menos dar un ejemplo de que somos
líderes educativos y empresariales, o si
no buscar la alternat¡va de este recur-
so. Entonces, que nos capaciten, que
se hagan las intervenciones y ante los
entes requeridos para tal situación. En
cuanto a los estudiantes. que al f inali-
zar el ciclo de espíritu empresarial, por
decir en el últ imo grado, presenten un
proyecto de empresa y que éste sea va-
l idado como una tes is .

Propueskt

Muchas veces e l  microemoresar io
tiene un espÍritu empresarial muy bue-
no, pero cuando va a solicitar el crédito,
encuentra todos los impedimentos del
mundo. El doctor Curtis decÍa que hay
un centro donde se da la información y
evitamos toda esta tramitología. Me gus-
taría que en el próximo Simposio empe-
záramos invitando a los entes guberna-
mentales municipales, departamental y
nacional, para formar un centro de apo-
yo al mrcroempresario.

FEPICOL

Yo quiero ccntestarle algo con res-
pecto a su inquietud. Yo sé que son edu-
cadores pero tienen una preocupación
por el Espíritu Empresarial y ojalá que
desde el bachil lerato se empiece a mo-
tivar a los jóvenes para que se convier-
tan en empresarios cuando salgan. Uno
se pone a ver los patrones de uno cuan-
do era empleado y eran personas que
tenían quinto de primaria y eran gran-
des empresarios. Vemos muchos que
tienen únicamente el bachil lerato y son
grandes empresarios y pueden mane-
jar gran cantidad de negocios importan-
tes. En relación con su pregunta le quie-
ro decir que hay un movimiento nacio-

nal en cuanto a eso. buscándole esa so-
lución. Yo, además de ser presidente de
Fepicol ,  soy presidente de la  iunta d i -
rectiva de Indemic que ahora se l lama
ldeval y resulta que fue de las primeras
cosas que quise colocar  sobre la  mesa,
que hay que buscar todo lo que existe
en el estado para poderlo aprovechar.
Cuando nosotros l legamos a l  INDEMIC
pasÓ una cosa muy cur iosa:  Exis t Ía un
presupuesto de $500 millones para pres-
tar les a las fundaciones,  para que dte-
ran capacitación; eso no alcanzaba para
nada más,  porque son muchas Funda-
c iones y ONG'S.  Empezamos a buscar
los d ineros del  Plan Nacional  de la  mi-
croempresa y en este momento.  aqui  en
el Valle del Cauca, ustedes saben que
aquí  e l  munic ip io del  Cal i  acaba de f ¡ r -
mar un convenio por  $5 000 mi l lones
para prestar le a la  m¡cro-empresa.  No-
sotros tenemos en estos momentos
otros $5.000 millones para prestar. Los
créditos que se están haciendo son ág¡-
les y hemos procurado en lo posible de
ir matando ese problema que ex¡ste para
que e l  crédi to le  l legue a l  pequeno.  a l
micro y a l  mediano.  A e l los no les pres-
tan los bancos, esto es la realidad, en-
tonces hay que crear otros mecanismos.
por  eso yo hablaba en mi  ponencia que
hay que hacer  un movimiento nacional ,
es deci r  que conozcamos qué exis te.
qué podemos coger, qué podemos apro-
vechar. El Valle del Cauca es líder, por-
que el ministro de Desarrollo nos pro-
met ió $30.000 mi l lones para e l  Val le  del
Cauca,  únicamente para crédi to,  nos
ofreció otra partida similar para trabajar
con las asociac¡ones no gubernamen-
lales para capacitación, para formación
empresarial y para tecnología. Son di-
neros que no son reembolsables al es-
tado. O sea que la plata está ahi y las
ONG'S tienen que comenzarla a buscar,
pero tenen ros que conocer como es que
se llega a ellas, para eso hay que crear
una cul tura.  hay que dar  unos conoci -
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nan y se distribuyen los presupuestos
para los proyectos que los alumnos han
presentado y en relación con la segun-
da parte, para la doctora Luz Stella, el
presidente de la empresa Fepicol habla-
ba sobre esa carencia del recurso hu-
mano,  no tanto la  carencia de recurso
humano como ta l ,  s ino la  cal idad de ese
recurso humano.  Entonces,  la  doctora
Luz Stella planteaba un proyecto en el
cual  arro jó unos d iagnóst icos de cu-
rrículum en las áreas de español y esla-
díst ica.  Anter iormente escuchábamos
que gran parte de los diagnósticos en el
área curr icu lar  muestran e l  problema de
las matemáticas; usted sabe y todos sa-
bemos que en la educación básica,  c i -
clo primaria específicamente, estamos
trabajando con la promoción automáti-
ca.  La ley general  apunta a que la edu-
cación básica en e l  c ic lo secundar io y  la
educación media. l lámese técnica o aca-
démica,  también debe apuntar  a las no-
tas conceptuales. Entonces ¿hasta dón-
de se ha tenido en cuenta esa pane y
por  qué no aparece por  a l l í  en su in for-
me el área de las matemáticas?

Respuesta
ALrruro SÁNcuuz - Colgc;lcl HFTBREo

Hay un problema muy grave en nues-
tro país que se l lama orientación profe-
s ional  y  or ientac ión vocacional .  Dentro
de los parámetros de la educación de
nuestro país no hay puntos de referen-
c ia oara dar  una or ientac ión vocacional
y una or ientac ión profes ional  y  son dos
cosas d i ferentes.  En e l  co legio se d ise-
ñan estrategias para darle orientación
vocacional y orientación profesional a
los estudiantes en 10 y 11,  después de
todo un trabajo que es eminentemente
socio lógico,  porque los a lumnos de gra-
do once,  la  gran mayoría,  t ienen inf luen-
cias de sus padres, de sus vecinos, de
la moda, de la carrera de moda, para
tomar decis iones de su futuro acadé-
m ico .
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Esas pasantías se hacen complela-
mente grat¡s, yo pienso que hay profe-
s ionales en la  c iudad de Cal i  aue oue-
den tener perfectamente unos estudian-
tes. Profesionales del derecho, por ejem-
plo,  que con gusto podrían tener  estu-
d iantes de cualquier  co legio,  teniéndo-
los un dÍa de pasantía para darles una
orientación sobre el derecho. Acá hay
una muestra de una organización em-
presar ia l  que permi te las pasant Ías a n i -
ve l  industr ia l .  En Cal i  también hay em-
presas que permiten pasantías, no de
tipo profesional para la formación del tra-
bajo, sino pasantías del nivel de infor-
mación y de formación de profesiona-
les.  Es mucho más product ivo para un
muchacho que tenga la exper iencia de
dos o tres días con un profesional res-
pecto a la decisión de lo que va a ser.

Sobre el proyecto de las almohadi-
l las,  es a lgo muy senci l lo ,  que p ienso
que los presupuestos de cualquier  inst i -
luc ión lo  res is te.

Pienso orre c l  r : r r r r r r : ¡ l ¡ ¡  co lombia-
no de todas las áreas habla de Esoíritu
E m p r e s a r i a l .  C u a n d o  v e m o s  a  l o s
chibchas,  hay modelos de Espír i tu  Em-
presar ia l ,  los egipc ios,  las socia les de
noveno grado hablan sobre la economía
pol í t ica de Colombia y no damos nada
de Espíritu Empresarial, las matemáti-
cas hablan de f racc iones.  hablan de co-
sas de economía y son cosas de Espír i -
tu  Empresar ia l .

LLrz STEr,r.,\ Nlrr,l,iN

Frente a la pregunta sobre las áreas,
in ic ia lmente quiero c lar i f icar  que como
en el proyecto se estaba hablando de
hacer cul tura,  se consideraba que e l
medio más fác i l  es e l  lenguaje,  inc luyen-
do las matemát icas,  porque uno podría
sustentar que las matemáticas son par-
te del  lenguaje,  só lo que con sÍmbolos.
Pero para nosotros había un t rabajo
mucho más asequib le a l  docente en esa
área.  Si  usted se f i ja  b ien,  no sé s i  le  ha

ocurrido, los docentes de alguna mane-

ra tenemos como una posición frente a

las  ma temá t i cas  que  cu l t u ra lmen te

*o qu" golPea atodo el mundo Mien-

iá. qr" 
"fát"u 

del lenguaje no' Allí ha-

bía una vivenc¡a docente más libre' me-

nos centrada, como el cumplir cierto pro-

frut", así no fuera una camisa de fuer-

i", 
".o 

nos abría un Poco más' sobre

todo para l legar al docente' Era una es-

il i"g¡u nues-tra más que otra cosa Por

otro ládo, se ahondó en matemáticas en

la tercera f ase del proyecto que les con-

tó cuando se trabaió puro razonamlen-

iá,  puto anál is is  Al l Í la  gente ya entraba

en un problema de cantidades' de pro-

Dorciones, de ubicarse en un espaclo'

de hallar una solución rápida a un pro-

blema, había nociones cuánticas para

el docente.

Pero in ic ia lmente creÍamos que e l

área del lenguaje nos acercaba mucno

más Y nos daba más Posibil idades de

trabaio. Realmente no tenemos nlngu-

na pásición para decirle que esa área

no. Al principio les comentaba que una

de las metas del proyecto fue prectsa-

mente considerar que todas las áreas

son propicias para iniciar este tipo de

trabalo.

Pregunta

¿Cómo ligar la cultura empresarlal a

lu 
"lutturu 

urtibi"nt"l? Desde mi posición

de educadora ambiental' yo vine aqul

también a escuchar la posición' o que

posición hay, muy clara, no tácita no muy

clara dentro de los currículum' dentro de

los procesos, de toda esa influencta y

motivación empresarial desde que el

nino esta muy pequeño, hacia la cultura

empresarial. ¿Cuál es la l igazÓn' cuat

á. L 
"on"l"ncia 

ambiental que se está

creando en estos niños?' ¿cÓmo logran

ustedes que no esté de pelea el pensa-

miento empresarial, el espíritu empre-

sarial con el esPíritu ambiental?

ResPuesta
Alnnnl<l S
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pecto a la  cul tura de la  ecologÍa es e l
pan de cada día, pero es allá. Y otros
colegios cuya forma de v ida es depre-
dar absolutamente todo. Entonces. la si-
tuación es sui  géner is  y  en este caso
del  Hebreo,  la  cul tura de la  ecología y la
protección del medio ambiente es el pan
de cada dra por  deci r lo  así .
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Quis iera agregar a lgo mas a la  res-
pues ta ,  con  a lgo  más  espec í f i co  en
cuanto a l  Espír i tu  Empresar ia l .  En e l  l i -
bro que publ icamos en e l  |CESl ,  hay una
parte que habla sobre e l  tema del  me-
dio ambiente y a n ive l  mundia l  en mu-
chas entidades educativas en las que
se t rabaja Espír i tu  Empresar ia l ,  se con-
s idera que e l  área del  medio ambiente
es una fuente casi  que inagotable de
oportunidades de negocios,  de proyec-
tos que pueden hacerse.  Por  lo  tanto,
como una recomendaciÓn especí f ica
para los profesores. les diría que con ese
tema se pueden hacer muchas cosas,
en las cuales estamos desarrollando el
EspÍr i tu  Empresar ia l  en los muchachos.

QuerÍa también agregar que dentro
de la evaluación moderna de proyectos
está considerada la evaluación socia l
que más o menos mide e l  n ive l  de sat is-
facción de los usuarios respecto al pro-
ducto o serv ic io que se está dando y
automáticamente se está considerando
impl íc i tamente e l  e lemento medio am-
biente.  Otra cosa que quería deci r  es
que para nosotros poder desarrollar una
cul tura empresar ia l ,  debemos de ser
conscientes de ser  los p ioneros y que
debemos ser nosotros mismos, los que
impartimos esa cultura, ser conscientes
de oue eso se ouede hacer .

Yo lo miraría desde otro punto de vis-
ta.  Creo que hablar  de desarro l lo  em-
presar ia l  no se puede hablar  so lo,  o sea
conceotualmente.  no es una cosa a is la-
da, me parece que el desarrollo ambien-
ta l ,  e l  desarro l lo  empresar ia l  está den-
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tro de un contexto de lo que concebi-
mos como desarrollo y pienso que en
ese modelo nuevo que hemos hecho de
desarrollo hay cuatro cosas de la mano:
una el desarrollo sostenible que es pre-
c¡samente e l  medio ambiente,  la  educa-
ción como soporte y eje de desarrollo y
todo el desarrollo social, y la competit i-
v idad en términos de mercado.  O sea
que me parece que a l  hablar  del  desa-
rrollo o hablar de desarrollo emoresa-
r ia l ,  hay a l l í  ya encadenados,  tanto lo
que es formar recursos humanos,  como
formar los para que hagan desarro l lo
sostenible y desarrollo económico. Creo
que conceptualmente están unidos en
el  esquema de lo que es un modelo a l -
ternat ivo del  desarro l lo .

Propuestct

El  maestro rec ibe la  in f luencia y e l
acompañamiento, a veces nefasto, por
negat ivo,  arb i t rar io  e in t imidante,  del  d i -
rectivo docente en muchas cosas. Me
parece que en resumen,  debemos ace-
lerar la formación actitudinal del directi-
vo docente,  para que é l  a su vez,  sea
dinamizador verdadero de este Droce-
so y acompañante verdadero junto a l
maestro.  Entonces yo creo que no es
asunto de todos y es con todo el debido
respeto pero con la per t inencia e ¡mpor
tancia y como apremia la  s i tuación.  por-
que eslo no es para mañana s ino para
hoy. Por otro lado, pilares fundamenta-
les son los oadres de fami l ia .  El los tam-
bién crean esas actitudes de miedo en
los niños. Entre los maestros y los pa-
dres que somos quienes más actuamos
por e l  favorecimiento de los n iños,  so-
mos ouienes más hacemos daño a ellos.
Con lo que más hacemos daño es con
el  miedo,  con e l  temor a hablar ,  empe-
zando por  a l l í ,  con e l  temor a l  error .  En-
tonces,  hay una s i tuación que vengo
viendo y es que a t ravés de la  educa-
ción con escuelas de padres se están
haciendo unos esluerzos y se va y se
viene, pero chocamos contra un muro y
es que los padres de fami l ia ,  que infor

tunadamente t rabajan,  no d isponen de
tiempo para parlicipar de estas accio-
nes de escuelas de padres. Entonces,
lo  que p ienso es que las empresas en
general ,  debieran fac i l i tar  mucho más y
apropiarse en cierla forma por la orien-
tación de estas escuelas de padres, para
que e l los aprendan a l legar  a su casa y
no descargar  tensiones con sus h i jos,
sino que aprendan otras alternativas. En
términos generales,  son dos p i lares d i -
rectivos: docentes y padres de familia y
las empresas que en este sentido po-
dr ían tener  a lquna acción.

Pntpuesta

Crear cc
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en sus d iversas invest igaciones nos ha
planteado la urgente necesidad de que
las caracterÍsticas centrales del receo-
tor  co inc idan con las del  emisor  oara
poder ser  ex i tosos en la  apl icac ión de
mooetos.

Estos hechos ex igen t rabajar  in ten-
samente en una FECONVERSION HU[,4A-
tln profunda, que nos provea un punto
de pafi ida cultural más apropiado hacia
el  desarro l lo  y  unos conocimientos ade-
cuados para e l lo .  El  desarro l lo  ex ige l í -
deres empresariales y el propósito de
nuestro sistema educativo tiene oue ser
e l  proveer esos l íderes empresar ia les
capaces de melorar la competit ividad de
nuestras economías,  capaces de crear
y d i r ig i r  muchas organizaciones que ten-
gan capacidad de crecimiento y este es
el gran reto que el sector educativo en
general  y  e l  sector  univers i tar io  en par-
t icu lar  deben asumir  y  a e l lo  es que de-
seo convocarlos a todos ustedes: a los
Directivos y profesores universitarios. en
su cal idad de responsables de la  forma-
ción de nuestros mejores recursos hu-
manos:  e l  se lecto grupo de hombres y
mujeres la t inoamer icanos que l lega a
nuestra educación super ior ;  a  ustedes,
jóvenes profes ionales,  sobre quienes
estará la responsabil idad activa del de-
sarroilo de sus países en la primera par-
te del siglo xxt y a ustedes, dirigentes
pol í t icos y socia les,  quienes t ienen la
responsabi l idad de empezar a fac i l i tar
e l  cómo, para que todos nos unamos en
este esfuerzo futurístico que puede brin-
dar oportunidades importantes a nues-
t ros c iudadanos.

EDUCACION EMPRESARIAL

Es para todos muy c lara la  d i ferencia
que exisle entre el ámbito económico y
socia l  del  s ig lo xxr  y  e l  que hemos v iv i -
do en e l  per íodo 1960-1990.  ¿Podremos
deci r  lo  mismo del  ámbi to educat ivo?
¿Estamos de verdad preparando los lí-
deres empresar ia les del  próx imo s ig lo?
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¿Qué debemos hacer en la Universidad
si sabemos que los recursos humanos
serán el elemento competit ivo por ex-
celencia de países y compañías?

Si  sabemos que la preparación c ien"
t í f  i co - tecno lóg i ca  y  l a  capac idad  i n -
novativa del ser humano hará la diferen-
cia en la nueva época; que hay rápidos
desarrollos en tecnología dura y blan-
da,  que e l  conocimiento crece a un r i t -
mo nunca antes visto, que no existen
ya mercados cerrados; etc.; los univer-
sitarios, los empresarios y el gobierno
debemos hacer frente en cada país y
en cada c iudad a preguntas como las
s iguientes:
- ¿Qué debemos hacer en las univer-

s i d a d e s  e n  t é r m i n o s  d e  d i s e ñ o
curr icu lar  y  or ientac ión general  para
ayudar a promover el desarrollo de
nuestros países?

- ¿Cómo se deben orientar los siste-
mas de educación?

-  ¿Qué conocimientos y qué forma-
c ión debemos proveer a nuestros
estudiantes?

- ¿Cómo adaptar a los profesores tra-
d ic ionales a estos nuevos ideales
univers i tar ios?

El responder estas preguntas, pen-
sando en e l  ámbi to económico-socia l  en
que se van a mover nuestros a lumnos,
nos exrge pensar en una FECONVERStoN
EDUCAIvA, en un salir de producir sólo
"ejecutivos, funcionarios y burócratas",
de favorecer las organizaciones estable-
cidas, de producir adeptos y seguido-
res dependientes;  a produci r  l íderes
empresariales, a favorecer la creación
de nuevas organizaciones,  a produci r
innovadores independientes,  capaces
de asumir los riesgos propios a la gene-
ración de nuevas organizaciones.

Esta nueva educación ha dado en l la-
marse EDUCACION EMpRESARtAL,  y  ya en
muchos países ha hecho su entrada,

tanto a nivel universitario como a nive-
les secundario y Primario.

La idea básica detrás de una educa-
ción empresarial es el poder producir en
el largo plazo más y meJores empresa-
rios de los oue en el pasado, sin el es-
fuerzo n i  e l  in f lu io del  s is tema educal i -
vo, han aparecido en nuestros paises.
El objetivo tiene que ser que estos nue-
vos emDresarios, beneficiarios de una
educación empresar ia l ,  sabrán mejor
cuándo,  cómo, dónde,  con quién Y con
qué  empeza r  sus  nuevos  negoc ios :
cómo proseguir sus carreras empresa-
riales y cómo maximizar sus ob.ietivos'
no sólo para su beneficio personal, sino
oue también conocerán cómo dis t r ibu i r
entre los miembros de la sociedad los
resultados de esa habil idad especial.

No podemos en Educación EmPre-
sarial, cometer el error craso que nemos
cometido en la Educación Administrati:
va, de trasladar olímpicamente las ideas,
métodos.  conceptos,  teor ías y herra-
mientas desarrollados para culturas di-
ferentes a la nuestra, sin analizar la poca
aplicabil idad o aceptabil idad de ellas en
nuestra cultura y sin hacer las posibles
adecuaciones culturales.

La  educac ión  emPresa r i a l ,  como
cualquier  ot ra educación,  t iene que dar-
se en un marco cultural específico y en
un med¡o ambiente real. Estas condicio-
nes de entrada del sistema establecen
las restricciones que se tienen al formu-
lar el proceso educativo y las variables
que se deben modi f icar  para poder lo '
grar los resultados buscados.
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La idea de la educación empresarial 
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es poder brindar al profesional latino- sol-

amer¡cano actual y f uturo, las capacida - rea'

des y habil idades necesarias para que :: '
sea un factor de desarrollo económico y apr(

social, para que esté capacitado como - Car

emoresario, como ese ente creativo ca- apr(

paz de superar sus l imitaciones y las del dlar

país y de hacer una contribución efecti- rec(
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en que tanto el profesor como el es-
tudiante estén siempre en el proce-
so de Aprender a Aprender, que
debe ser la meta y el objetivo básico
de todo proceso educativo, pues es
la única forma que se puede garan-
tizar que el profesional esté en ca-
pacidad de adecuarse continuamen-
te a sus necesidades futuras.

Generar  en los estudiantes una d is-
ciplina del trabajo intenso, fuerle y
de aprendizaje continuo. El currÍculo
debe ser un spa intelectual en el que
el estudiante pague porque lo hagan
ejerc i tar  a l  máximo su menle.

Entusiasmar a los estudiantes Dara
que encuentren y exploren los as-
pectos más amplios de un problema,
usando para e l lo  anál is is  que inte-
gren y conjuguen diversas discipli-
nas.

Acostumbrar los a ser  caoaces de
usar datos generados personalmen-
te y a evaluar la bondad de ellos, jun-
to con el manejo de información pro-
ducida en forma inst i tuc ional .

Or ientar los para que dependan me-
nos de factores externos de informa-
ción y de la opinión de expertos, y
que p iensen más por  s í  mismos y
se apropien del conocimiento.

Preparar los para que desarro l len
respuestas emocionales a las situa-
ciones de conflicto, entusiasmándo-
les para que generen decis iones y
compromisos de acción en condició-
nes de incertidumbre y presión.

Darles la oporlunidad de crear víncu-
los, redes y contactos en el mundo
exterior en relación con sus intere-
ü E S .

Dar les  más  opo r tun idad  de  que
aprendan, flexibil izando el t iempo y
la localización del aprendizaje.
Darles más ejemplos que les mues-
tren la aplicación exitosa de los co-
nocimientos en la práctica.

Promover en ellos el uso de valores,
sentimientos y actitudes en la toma
de decis iones,  en adic ión a la  in for-
mación fría.

Orientarles sus proyectos de los di-
ferentes cursos de forma tal que pue-
dan ser de uti l idad en la clasificación
de sus ideales empresariales y que
les ayuden a l legar  a la  meta de
const¡ tu¡r  su emoresa.

Analizar con ellos las ventajas y des-
venta jas del  t rabajo dependiente
como empleado y del trabajo inde-
pendiente como empresar io.

Hacerlos conscientes de los concep-
tos de product iv idad,  excelencia,
competit ividad, desarrollo y respeto
del  ser  humano como elementos
básicos de su acción.

Darles la oportunidad de entender la
interacción de cada curso con su
profesión, con el mundo real en que
se desenvolverán,  con la c iencia,
con la tecnología, con el desarrollo
socioeconómico, con el mundo polí-
t ico, en fin, con todo el ambiente cir-
cundante.

Entusiasmarlos con las oportunida-
des de aprendizaje que se puedan
lograr de fallas o errores que se co-
metan.

Familiarizarlos con el enfooue de sis-
temas para analizar y resolver pro-
b lemas.

Darles manejo, al menos a nivel de
lectura, pero ojalá hasta el nivel de
entendimiento oral, de un idioma ex-
t ranjero,  pues indudablemente las
tendencias de globalización y moder-
n ización asÍ  lo  ex ig i rán.

Generarles un excelente manejo de
las técnicas de comunicación oral y
escrita. Aquí un gran esf uerzo en re-
dacc ión ,  mane jo  de  med ios  au -
diovisuales y capacitación en pre-
sentación y sustentación de ideas es
vital.

- Integrarlos permanentemente a los hábiles

.  ptoóto.  invest igat ivos '  haciendo a l redec

que estos refuercen los procesos do- 
::^t^ ":

centes.  r rur .  |  '

- Integrarlos permanentemente con la 
:::?:.

v ida industr ia l  a  l ravés de v is¡ tas.  :^ : ; , , : '
prácticas. internados. semestres de 

"i""1";
industrias. intercambios, conferen- ::: i  :
cistas y profesores de las induslrias '"" ,-"
y de los gremios. 

requler

- Darles una formac¡Ón humanÍstica - )::
ojalá orientada a estudiar los desa- :T:
rrollos científ lcos. culturales y tecno- 

i;;;r;
lógicos de una o var¡as culturas o pe- 

realiza
ríodos de desarrollo del hombre' rrer rie

-  Desarro l lar les valores y habi l idades vasfu€
como: l iderazgo, creat¡vidad, innova- actúen
ción, toma de iniciativa, independen- concet
c ia,  autodesarro l lo ,  logro,  Espír i tu  tenso,
Empresarial, autoconfianza, relacio- cada I
nes interpersonales. toma de riesgos lales ¡
moderados, capacidad de trabajo en a aprc
grupo,  responsabi l idad,honest idad'  n idade
caoacidad crít ica. sados

- Desarrollarles una conciencia ciuda- actual

dana que los haga partícipes y res- mient<

ponsables de las actividades a que tro ld(

su núcleo social se enf renta. nueslr

- lnsuflarles a través del ejemplo un

nivel ético y de conducta profesio-

nal  a l to .

Todos estos nuevos elementos deben

conjugarse con los tradicionales: buen
ju ic io,  sent ido común'  autonomía,  in te-

gr idad,  pensamiento lógico,  habi l idad

analÍt ica, profundidad de pensamiento'

capacidad de trabajo intenso; para po-

der producir los profesionales que Lati-

noamér ica necesi ta para a lcanzar e l

desarro l lo .

La  educac ión  emPresa r i a l  es  un

asunto de actitud, de una actitud dife-

rente que no acepta lo existente, que es

revolucionaria, por lo creativa y construc-

tiva, que tiene que proveer mu¡eres y

hombres con capacidad de l iderazgo,

caoaces de definir una visiÓn posible'
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Educación Empresarial exige desa-
rro l lo  de v i r tudes humanas y por  e l lo
debe cubrir a toda Ia sociedad, sin im-
portar tamaño, función, sector, estruc-
tura, etc. Dar Espíritu Empresarial es dar
un "recurso" que potencializa la capaci-
dad de real izac ión del  ser  humano.  Por
el lo ,  e l  l lamado es a que no nos quede-
mos encerrados en nuestras torres de
madi l  univers i tar ias hablando,  enseñan-
do e investigando sobre Espíritu y Edu-
cación Empresarral y que salgamos y l le-
vemos nuestro saber a toda la sociedad
de forma tal que esta cultura empresa-
r ia l  permee y l legue a todos,  pues sólo
asi nuestro país podrá encontrar la ruta
del  éx i to,  del  progreso,  de la  superación
y del bienestar que está buscando.

La Educación Empresar ia l  es un pro-
ceso que permi te desarro l lar  una cul tu-
ra empresar ia l ,  potenciar  una act i tud
empresar ia l  que puede o no devenir  en
el nacimiento de una empresa con fina-
l idad económica,  pero que sí  debe pro-
veer un conjunto de valores personales
que l leve a l  ser  humano a un compro-
miso innovador y trascendente.

La idea básica t ras una educación
empresar ia l  es produci r  en e l  mediano
y largo p lazo una generación de nuevos
empresar ios,  mejor  enl renados e in for-
mados acerca de:

a)  Cuándo,  cómo, dónde,  con quién,
con qué empezar un nuevo negocio.

b)  Cómo seguir  una carrera empresa-
r ia l .

c) Cómo maximizar sus objetivos per-
sonales en forma equil ibrada con las
necesidades de su sociedad.

d) Cómo desarrollar una cultura empre-
sar ia l .

e) Cómo promover los cambios reque-
ridos para facil i tar y estimular a los
nuevos empresarios y a las nuevas
empfesas.

Karl H. Vesper, en su investigación
"Enlrepreneurial Education 1993" pre-
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senta la descripción de 460 cursos ofre-
cidos en 160 universidades de Estados
Unidos,  Canadá,  Austra l ia ,  Colombia,
Fin landia,  Francia,  Alemania,  l r landa,
Corea. Noruega, Pakistán, España, Sue-
cia y Gran Bretaña. Adicionalmente re-
por ta 196 univers idades de d iversas
partes del mundo que están iniciando
trabajos en esta área.

El proyeclo "Entrepreneurship Worl-
wide"  que se real izó entre 19BB y 1992
con la coordinación de lrurrRl,lnlt y el
apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para e l  Desarro l lo  (eruuo) y  la
Organización Internacional del Trabajo
(otr) identif icó experiencias exitosas en
los cinco continentes y seleccionó 30 de
ellas que podrían ser transferidas a otros
paises del mundo.

Desde la caída del Muro de Berlínse
ha visto un auge tremendo en la capaci-
tación de las personas de la Europa del
Este en el tema de Educación Empre-
sar ia l .  Hay hoy inc lus ive programas de
Maestría basados en el proceso empre-
sar ia l  y  no en e l  esquema funcional  t ra-
d ic ional ,  hay s i l las profes ionales,  hay
proyectos de investigación, hay múlti-
p les congresos,  s imposios,  mesas re-
dondas y seminarios sobre el tema. El
número de publrcaciones especializadas
en el tema ha venido creciendo a esca-
la mundia l .  En Europa ya hay progra-
mas doctora les.  Espír i tu  Empresar ia l
(Entrepreneurship)  aparece ya como un
área de excelencia en la  cal i f icac ión de
las inst i tuc iones univers i tar ias.

Todos estos hechos nos obligan en
América Latina a actuar. a tomar deci-
s¡ones trascendentales. cons¡stentes en
la adecuación de este concepto a nues-
t ra real idad educat iva y cul tura l ,  nos
exigen una respuesta, pues no es lógi-
co pensar que los equivocados son to-
dos los demás. Por ello, el reto hoy es
e l  t r á n s i t o  d e  u n a  e d u c a c i ó n  e m -
pleomania l  a una educación empresa-
r ia l  que nos br inde futuro,  que nos t ra i -

ga opciones, que nos oxigene y que nos

dé e l  impulso que requer imos para sal l r

adelante.

REOUEFIMIENTOS

Pero este Proceso de reconverslon

educat iva no se puede l levar  a cabo st

no existen algunos componentes f unda-

mentales:  Pr imero:  Disposic ión y deci -

sión, provenientes de un conoclmiento

orofundo,  de d i rect ivos univers i tar tos '

iuncionarios de gobierno empresarios'
profesores y alumnos de que este gran

cambio es necesario y se debe hacer'

Segundo:  Conformación en cada ent¡ -

dai universitaria de un grupo de profe-

sores interesados y comprometidos real-

mente con esta área académica }/ con

el t iempo necesario para realizar lnves-

tiqación y docencia en el área Tercero:

U"n progiama deta l lado de formacion

profesoral en esta área de conoclmlen-

io, que permita a los pro{esores de cada

inst i tuc ión tener  una base de conocl -

mientos sobre el tema, de f orma tat que

puedan hacer la adecuacion a su am-

tiente específico, y que puedan acome-

ter actividades investigalivas y de pro-

ducción de material docente en su pro-

o io id ioma, con sus propios e jemplos '

Este proceso de enriquecimiento co-

lectivo del cuerpo académico debe nu-

t r i rse de las mul t ip les exper iencias que

están en marcha tanto en América Latt-

na como en otros continentes' buscan-

Jo. repito. ampliar el bagate de conoci

mientos de los parlicipantes y ellmlnar

la tentac iÓn de rec ib i r  un paquete que

seguramente ha sido excelente en una

rejión específica del mundo La educa-

c ión no es un buen b ien para f  ranquic iar

y por ello los buenos profesores stem-

ore tienen dif icultades con cualquier tex-

io escrito en otro ambiente o para otro

público.

En América Latina haY varias expe-

r iencias de desarro l lo  en programas

univers i tar ios que pueden enr iquecer
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docentes, investigativas y de extensión
que sus inst i tuc iones y países requie-
ran para poder dar  or igen a una nueva
generación de empresas y empresarios
adecuados a las condiciones propias del
ambiente económico, social y polÍt ico.

La conceptualización básica es po-
der. a través de un oroceso de inmer-
s ión tota l ,  durante un per íodo determi-
nado, exponer a los profesores univer-
s i tar ios par t ic ioantes a una v ivencia de
educación empresar ia l  a  t ravés de la
cual se les transmitan todos los elemen-
tos, conceptos, bases técnicas, y pro-
cedimientos prácticos que ellos van a
necesi tar  para l iderar  d icho proceso en
sus inst i tuc iones.  lgualmente conocerán
en detalle los diversos programas que
en e l  tema tengan las inst i tuc iones par-
ticipantes, sus estructuras organizativas
y operativas, sus esquemas financieros,
su personal ,  e tc . ,  para que de este co-
nocrmiento puedan sacar los datos es-
pecíficos que requieran para poner en
marcha sus Drooios Centros de Desa-
rrollo Empresarial y configurar sus pro-
pios cursos sobre Espíritu Empresarial.

El cDEE-tcESt se ofrece a coordinar
este proyecto educativo, e invita a to-
dos los interesados a expresar en for-
ma oficial su interés de padicipar, bien

sea como entidad fundadora del progra-
ma, o su interés de ser profesor de al-
guna de las áreas, o su deseo de enviar
orofesores como alumnos.

La noción que estamos manejando,
es que, con el apoyo de todos podamos
antes de lu l io  de 1995,  presentar  una
propuesta específica a organismos in-
ternacionales para la  f inanciac ión del
proyecto, en el segundo semestre de
1995 podamos empezar e l  t rabajo de
diseño curricular del programa y en 1996
podamos empezar a e jecutar lo,  o ja lá
con una estructura rotativa y contando
cada vez con mayor número de institu-
ciones y profesores pafticipantes.

Realmente c¿eo que sólo a través de
un programa de capacitación formal de
profesores, en el área de EspÍritu Em-
presarial podremos enfrentar los gran-
des retos oue tenemos en este frente
los docentes. Por ello cierro contestan-
do la pregunta con la cual  in ic ié:  "Y de
los profesores ¿qué?": Formémoslos y
capaci témoslos y así  l legaremos a l  s i t io
que ambic ionamos como naciones y
continente. El reto es de y para todos, y
por  e l lo  lo  que debemos hacer es ac-
tuar  con decis ión y compromiso.  Bien-
venidos a esta oponunidad empresarial.
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