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Tema 1. Desarrollo humano 
 

El concepto de desarrollo humano puede referirse a dos cuestiones diferentes. Por un lado, se vincula 

al mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano a través de la satisfacción de sus 

necesidades. Por otra parte, puede referirse al desarrollo en sentido biológico, desde la concepción 

hasta el nacimiento o la adultez. 

  

1.1 Etapas del desarrollo humano. 
 

 

 

Etapas de la vida y desarrollo humano. “A mayor desarrollo humano, mejor calidad de vida”. 

Imagen recuperada de:https://es.dreamstime.com/etapas-de-la-vida-y-del-desarrollo-humano-image101263201 

 

Cuando hablamos de las etapas del desarrollo humano, nos referimos a las distintas fases que 
atraviesa una persona desde su concepción hasta su muerte, y a lo largo de las cuales sufre 
cambios de toda índole, tanto en su cuerpo como en su mente. 

Estas etapas se cumplen en su totalidad en todos los individuos de la especie humana, sin posibilidad 
de excepción alguna, si bien puede que las características específicas varíen de acuerdo al caso 
puntual. Así, por ejemplo, habrá adolescentes con problemas de acné y otros sin ellos, pero nadie podrá 
jamás saltarse la adolescencia. 

https://es.dreamstime.com/etapas-de-la-vida-y-del-desarrollo-humano-image101263201
https://www.ejemplos.co/etapas-del-desarrollo-humano/
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También conviene decir que los cambios producidos en cada etapa, así como la manera de 
sobrellevarlos, son factores decisivos y determinantes en las posteriores, por lo que la infancia y 
la adolescencia, en tanto etapas iniciales, resultan de suma importancia en la constitución final del 
individuo. La vida, entendida así, es una sucesión de situaciones de cambio que van dejando su huella 
en nosotros hasta lo último. 

Las siete etapas del desarrollo humano 

Las etapas del desarrollo humano son siete, y son las siguientes: 

1) Etapa prenatal. Esta es la primera etapa de la vida humana, denominada también fase intrauterina, 
ya que tiene lugar dentro de la matriz de la madre durante el embarazo. Por lo tanto, esta etapa va 
desde la fecundación (unión de las células sexuales de los progenitores) y el desarrollo del feto, 
hasta el nacimiento o el parto. 

 

Esta etapa dura por lo general nueve meses y comprende tres fases distintas, a saber: 

• Fase germinal o de cigoto. Durante esta fase el óvulo fecundado por el espermatozoide, 

conocido entonces como cigoto, inicia una rápida multiplicación celular que conduce a un 

aumento de tamaño, arraigándose en el tejido del útero al término de la segunda semana de 

embarazo. 

• Fase embrionaria. A partir de entonces, al cigoto se le puede llamar embrión, y durante esta 

etapa que va de la segunda a la doceava semana (tercer mes) de embarazo, es sumamente 

susceptible a contaminantes externos como el alcohol, el tabaco, la radiación o las infecciones. 

Durante esta fase las capas del embrión empiezan a multiplicarse y especializarse, formando lo 

que más adelante serán los distintos tejidos del feto. 
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• Fase fetal. Una vez alcanzada esta fase, el embrión pasa a ser un feto y tendrá ya cierta 

forma humana, si bien continuará desarrollándose hasta los nueve meses de embarazo, cuando 

será un bebé listo para abandonar el útero materno a través del canal de parto. 

2) Etapa de la infancia. La segunda etapa de la vida de todo ser humano, pero la primera fuera de la 
contención y protección del cuerpo de la madre, es la infancia. Va desde el instante del parto hasta 
alrededor de los seis años de edad, cuando se inicia como tal la niñez. 

Al inicio de esta etapa el individuo es llamado neonato, tiene una cabeza desproporcionada con 
respecto a su cuerpo y duerme la mayor parte del tiempo. Apenas inicia el reconocimiento de sus 
capacidades motrices y sensoriales, por lo que presenta movimientos reflejos y automáticos, como la 
succión del pecho materno, además se comunica con el exterior mediante respuestas emocionales 
indiscriminadas (llanto). 

A medida que transcurre el tiempo, sin embargo, el infante aprende a controlar sus miembros, sus 
esfínteres y a caminar, así como algunos rudimentos de lenguaje. 

 

3) Etapa de la niñez. Ubicada entre los 6 y 12 años, esta tercera etapa de desarrollo humano 
coincide con la escolarización del individuo, es decir, su capacidad para el aprendizaje y la 
convivencia con otros individuos de su edad. En la escuela el niño aprende a través de diversos 
mecanismos lúdicos y pedagógicos a sacar provecho a sus facultades mentales, físicas y sociales. 

En esta etapa se fijan, también, el sentido del deber, el amor propio, el respeto por los demás y por lo 
ajeno, así como la capacidad para distinguir entre lo real y lo imaginario. Se trata de una etapa clave 
en la formación de la psique del individuo, por eso al niño se lo intenta proteger lo más posible de las 
influencias dañinas de la sociedad. 
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4) Etapa de la adolescencia. Esta cuarta etapa de la vida humana se inicia al término de la niñez, 
alrededor de los 12 años, y finaliza con la entrada en la juventud, alrededor de los 20. No existen límites 
precisos para ello, pues varía de acuerdo al individuo: pero se toma como inicio claro de la 
adolescencia la entrada en la pubertad, es decir, la maduración sexual de individuo. 

Por ello la adolescencia es quizá de las etapas humanas la que presenta cambios más significativos a 
nivel físico y emocional. El desarrollo sexual se manifiesta a través de cambios físicos: 

• Aparición de vello corporal (facial en los varones) y sobre todo vello púbico. 

• Diferenciación del cuerpo entre niñas y niños. 

• Engrosamiento de la voz en los varones. 

• Aparición de caracteres sexuales secundarios como el crecimiento de las mamas, o el 

alargamiento del pene. 

• Crecimiento acelerado de talla y de peso. 

• Inicio de la menstruación femenina. 

Así como cambios sociales y emocionales: 

• Fluctuaciones emocionales frecuentes. 

• Aparición del deseo sexual. 

• Tendencia a reemplazar el entorno familiar por el de los amigos, formar grupos, bandas, etc. 

• Tendencia al aislamiento y a rehuirle a la realidad. 

• Vulnerabilidad emocional y necesidad de una identificación nueva. 

Esta etapa es clave en el proceso de descubrimiento del yo y del mundo que lo rodea, así como de la 
vida sentimental y de los valores que luego guiarán al individuo hacia la adultez. 

 



7 
 
 

 

 

5) Etapa de la juventud. Se llama juventud a la primera etapa de adultez o adultez temprana, en la que 
el individuo ya está maduro sexualmente y ha superado las turbulencias de la adolescencia, listo para 
iniciar una vida responsable de sí misma. Se considera que normalmente la juventud oscila entre 
los 20 y los 25 años de edad, si bien estos parámetros no son fijos. 

Durante la juventud el individuo se muestra más consciente con quien es y más determinado a lo que 
desea en la vida, aunque no posea el equilibrio emocional típico de la madurez. Es una etapa de amplios 
aprendizajes, ya no entorpecidos por la dinámica de crecimiento, en la que la vida laboral y social 
suelen ocupar un lugar privilegiado. 

6) Etapa de la adultez. La etapa más prolongada normalmente del desarrollo humano, se inicia luego 
de los 25 años de edad, con el fin de la juventud y se prolonga hasta la entrada en la vejez o la 
ancianidad, alrededor de los 60 años. Se considera que un individuo adulto está en la plenitud de sus 
facultades psíquicas, físicas y biológicas, por lo que en esta etapa suele tener lugar el deseo de la 
paternidad y de fundar una familia. 

El mayor rendimiento vital se encuentra contenido en esta etapa, que si bien contiene toda la impronta 
de las etapas de formación, es también la etapa en que el individuo suele hacer más o menos las paces 
consigo mismo y con su destino. Se espera de una persona adulta un control emocional y una 
disposición vital que no poseía en etapas anteriores. 

 

7) Etapa de la ancianidad. La última etapa de la vida humana, que inicia alrededor de los 60 
años de edad y se prolonga hasta el fallecimiento. Los adultos en esta etapa pasan a denominarse 
“ancianos” y suelen hallarse al final de una cadena familiar a la que transmitir sus 
aprendizajes y enseñanzas vitales. 
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Es una etapa de declive en las facultades físicas y reproductivas, aunque se estima que la cantidad 
de desarrollo físico e intelectual de las etapas previas incidirá en el mayor o menor ritmo de 
debilidad del anciano. Las enfermedades, dolencias físicas y desinterés por la vida 
general (en pro de los recuerdos del pasado) son característicos de esta etapa de 
retiro. 

En algunos casos este declive físico puede llegar a impedir la vida normal, mientras que en otras 
simplemente conducen a una personalidad tanto más egoísta, excéntrica y desapegada. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/etapas-del-desarrollo-humano/#ixzz6YFTBNTZH 

 

1.2 La Pirámide de Maslow. Jerarquía de necesidades humanas. 
 

La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica 

propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana de 1943, que 

posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), 

los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

  

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de 

cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit 

(primordiales); al nivel superior lo denominó «autorrealización», «motivación de crecimiento», o 

«necesidad de ser». “La diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser 

satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza impelente continua”. 

https://www.ejemplos.co/etapas-del-desarrollo-humano/#ixzz6YFTBNTZH
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/
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La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo 

cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan 

lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow dispondríamos 

de: 

Necesidades básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis (referente a la salud); dentro 

de estas, las más evidentes son: 

• Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. 

• Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal. 

• Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos. 

• Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

•  

  Necesidades de seguridad y protección 

Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las necesidades 

de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas 

encontramos: 

• Seguridad física y de salud. 

• Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. 

• Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

•  

  Necesidades de afiliación y afecto 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de: 

• Asociación 

• Participación 

• Aceptación 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades 

deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de 

relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el 

amor. Estas se forman a partir del esquema social. 

 
  Necesidades de estima 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

• La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 
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• La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. 

El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y 

profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la 

autorrealización. 

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye 

en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha 

soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios 

medios. 

 

  Autorrealización o autoactualización 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: «motivación 

de crecimiento», «necesidad de ser» y « autorrealización». 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, y 

es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida 

mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores 

han sido alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto punto. 

 

1.3 El yo bio-psico-social-espiritual1. La importancia de estar bien para poder emprender. 

 

El ser humano es un ser integral compuesto por distintas dimensiones que funcionan de 

manera interrelacionada. De ahí la importancia de identificarlas, para logar un equilibrio y 

armonía personal. 

 

 

Yo físico 

Necesidades: 

• Alimento 

• Techo 

• Descanso 

• Conservación 

• Procreación-sexo 

 
1 El término biopsicosocial fue acuñado por el médico psiquiatra norteamericano George Libman Engel en el año 1977, cuando 
se encontraba buscando un nuevo modelo médico para hacer frente al biomédico, hasta entonces dominante en la sociedad 
industrializada. A pesar del natural rechazo que los seres humanos tenemos al cambio, es importante señalar que la propuesta 
de Engel tuvo una buena aceptación por parte de ciertos grupos que deseaban ampliar los horizontes de la medicina con la 

incorporación de la compasión y la empatía. Cf. https://definicion.de/biopsicosocial/ 

https://definicion.de/biopsicosocial/
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• Higiene  

• Ejercicio  

 Beneficios: 

• Salud integral  

• Yo emotivo 

Necesidad: 

• Alegría 

• Miedo 

• Afecto 

• Tristeza 

• Enojo 

  

Beneficios: 

• Estabilidad emocional 

 

 

Yo mental 

Necesidades: 

• Estimulo 

• Información 

• Educación 

• Desarrollo de talentos 

• Autocontrol 

• Aprendizaje 

 

Beneficios: 

• Asertividad en la toma de decisiones 

 

Yo social 

Necesidades: 

• Aceptación 

• Atención 

• Afecto 

• Comunicación 

• Asociación 

• Pertenencia  

• Identidad 

 

Beneficios: 

• Relaciones sanas con los demás 
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Yo espiritual  

Necesidades: 

Fe 

Creencias 

Trascendencia 

Conciencia 

Sentido de vida 

Valores 

Beneficios: 

• Armonía 

• Equilibrio 

• Plenitud 

 

 

 
 

Imagen recuperada de : https://wopita.com/tag/biopsicosocial 

 

 

 

https://wopita.com/tag/biopsicosocial
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Balance del yo bio-psico-social-espiritual 

 

 

1.4 Tipos de inteligencia 
Esta teoría fue descrita en 1983 por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. Para 

Howard la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino 

una red de conjuntos autónomos interrelacionados entre sí. 

Todos destacamos de una manera especial en algún área en particular, estas aptitudes innatas nos 

permiten ser mejor o peor en el desempeño de ciertas tareas. 

Howard Gardner defiende que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay 

muchos tipos de inteligencias, que se pueden adaptar y aplicar a la resolución de los mismos. 

Hasta la fecha, Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado ocho tipos 

distintos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical, corporal-

cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

 

Resuelve los siguientes Test y conócete más, da clic en los siguientes links.  

https://asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/monografia-neurociencias-natalia.trevino-

parte2.pdf 

https://www.psicoactiva.com/test/educacion-y-aprendizaje/test-de-las-inteligencias-multiples/ 

 

Yo Fortalezas Debilidades Compromiso al cambio 

Yo físico  
 
 

  

Yo emotivo  
 
 

  

Yo mental  
 
 

  

Yo social  
 
 

  

Yo espiritual   
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1.5 Descubriendo mi vocación.  

¿Qué es el test vocacional? 
Es una serie de pruebas que busca indagar diversos aspectos sobre la persona para facilitar la 
comprensión de sus propios intereses, habilidades, aptitudes, áreas de conocimiento, hábitos de 
estudios, preferencias profesionales, entre otros aspectos, con el fin de ayudar en la elección de una 
carrera. 

¿Por qué es importante? 
El test de orientación vocacional es una herramienta de gran utilidad, pues te permite conocer 
información valiosa sobre aspectos personales que te servirán para la elección de tu carrera. 

Eso sí, debes considerar que esta prueba no profundiza en factores externos como la realidad 
socioeconómica, la dinámica familiar, el mercado laboral, etc.; por eso, es importante saber que los 
primeros resultados del test no necesariamente determinan la carrera que debes escoger. 
En todo caso, lo recomendable es integrar toda la información obtenida del proceso de 
orientación con otros instrumentos y aspectos a considerar que incluyen: la demanda de tu 
carrera, la oferta de estudio, especialidades, entre otros. 
 

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/ 
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1.6 Índices de desarrollo humano (IDH).  
Quedándonos con la primera de las acepciones mencionadas, la idea de desarrollo humano está 

asociada a la disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades materiales y a la 

conformación de un entorno que le permita al individuo explotar su potencial. A mayor desarrollo 

humano, mejor calidad de vida. 

 Trabajar a favor del desarrollo humano consiste en ampliar las oportunidades y las opciones de 

las personas para progresar y aumentar su bienestar. Las diversas aristas vinculadas al desarrollo 

humano suelen ser medidas a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 El IDH analiza la esperanza de vida, los años de escolaridad y el PBI per cápita de los 

habitantes de cada país y establece un ranking internacional. Noruega, Suiza, Australia, Alemania y 

Dinamarca suelen ser las naciones con mayor IDH. 

 En el año 1965, se creó el denominado Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, abreviado PNUD, tras fusionar el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo 

Especial, surgidos en 1949 y 1958, respectivamente. La puesta en marcha del PNUD tuvo lugar a cargo 

de la Asamblea General y su objetivo es promover la mejora en la calidad de vida de las personas que 

integran este sistema. Precisamente, el informe llamado IDH es una publicación de este programa. 

Entre dichos retos se encuentran los siguientes:  

• reducción del índice de pobreza;  

• gobernabilidad democrática;  

• prevención de las crisis y recuperación después las mismas;  

• aprovechamiento de la energía y cuidado del medio ambiente;  

• enfermedades infecciosas y epidemias;  

• acceso a las tecnologías de las comunicaciones y la información;  

• lucha contra el analfabetismo; terminar con la discriminación a la mujer. 

 

2. Relación entre: desarrollo humano, emprendedor y emprendimiento  

2.1 Emprendedor  

Conceptos 
1. [persona] Que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún 

riesgo. 
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"Ulises era el héroe más emprendedor del ejército griego" 

2.  

[persona] Que establece y desarrolla una empresa o negocio. 

"los comerciantes lombardos eran muy ingeniosos y emprendedores" 

Etimología emprendedor 

El término emprendedor deriva de emprender, que proviene del latín in, en, y prendĕre, coger o tomar. 

El verbo ‘prendere’ o 'prehendere’ o 'prahendere’ es coger, prender, asir, tomar, apresar, etc., pero la 

preposición 'in’ posee diversos matices en latín: significa dirección, lugar donde, cuándo, cuánto, et alia; 

contracción de 'intra’. El diccionario etimológico abreviado de J. Corominas no da pistas, tampoco el 

francés de von  Wartburg, sin embargo l'etimologico minore italiano de Zanichelli le da un sentido 

interesante: ('sopra di se’: in), es decir coger o asir por arriba, literalmente serñia 'sobrecoger, con una 

traducción e interpretación simple, que vendría a aser “Coger el toro por los cuernos”, es decir tomar un 

asunto entre manos con decisión, valentía y voluntad fuerte. 

Está estrechamente relacionado con el vocablo francés entrepreneur, que aparece a principios del siglo 

XVI haciendo referencia a los aventureros que viajaban al Nuevo Mundo en búsqueda de oportunidades 

de vida sin saber con certeza que esperar, o también a los hombres relacionados con las expediciones 

militares. A principios del siglo XVIII los franceses extendieron el significado del término a los 

constructores de puentes, caminos y los arquitectos. 

En sentido económico fue definida por primera vez por un escritor francés, Richard Cantillón en 1755 

como el proceso de enfrentar la incertidumbre. Así se fue utilizando el término para identificar a quien 

comenzaba una empresa y fue ligado más que nada a empresarios innovadores. 

 

2.2 Características de un emprendedor 
 

Existen diversas características que pueden ayudar a definir el carácter o perfil de un emprendedor, 

como la creatividad, la capacidad de actuación bajo riesgo y el liderazgo. 

Para que una persona tenga la capacidad de emprender e iniciar un proyecto, debe afrontar los nuevos 

retos propios de esta posición ayudándose de energía y entusiasmo. De esta forma, las diferentes 

actividades, funciones y tareas relativas a su posición podrán ser llevadas a cabo. 

https://economipedia.com/definiciones/emprendedor.html 

https://juanbuerba.com/post/184302719018/etimolog%C3%ADa-emprendedor
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2.3 Emprendimiento como proyecto de vida 
 

Emprendimiento, una palabra que cada día se menciona más entre las personas, sin embargo, muchas 

veces es considerada solo para referirnos a negocios o empresas. 

Emprender es algo cotidiano, todos emprendemos día a día en nuestra vida. La idea de “emprender un 

viaje” es algo que es más común entre nosotros que “emprender un negocio”; pero que al final tienen la 

misma connotación de gestión: planificación, organización, ejecución y control, pero sobre todo 

proyección y compromiso. No hay viaje sin destino y no hay negocio sin objetivo. 

Según Cristian Marcelo Riffo Cáceres, cuando se habla de un emprendedor no se refiere 

necesariamente a un creador de empresas, a un hombre o mujer exitosos, o a un gran empresario. “Se 

refiere a alguien capaz de transformar cada desafío en oportunidades y, por lo tanto, el 

emprendimiento se puede aplicar en cualquier disciplina o actividad desarrollada por el hombre” 

Por su parte, José Ramón Guridi, plantea que “La cultura emprendedora permitirá a las personas 

enfrentarse de forma creativa a un nuevo entorno cada vez más cambiante y globalizado”. 

También nos dice que, “emprender significa comprometerse con un aprendizaje personal y 

constante a lo largo de la vida” 

El emprendimiento se vive cada día y forma parte inherente de nuestra existencia, se puede aplicar a 

cada una de las actividades que a diario realizamos; aún más, es un estilo de vida. Por lo tanto, esta 

actitud emprendedora, se convierte en un hábito que nos permite desarrollar una cultura, la cual debe 

ser fomentada desde la base del desarrollo humano, bien sea en el hogar o por medio de un sistema 

educativo más dinámico, promotor de iniciativas y conductas proactivas. 

La formación en educación y cultura emprendedora se orienta a brindar a niños/as y jóvenes 

herramientas e instrumentos que los ayude a constituirse como agentes de cambio del desarrollo 

económico y social. Les ayudan a superar algunas limitaciones que en los planes de estudios no se han 

incluido y que representan la base para conocer nuestras destrezas. Día a día son más las personas, 

en especial jóvenes que se suman a la lista de emprendedores, algunos por necesidad de tener un 

trabajo para ayudarse a sí mismos y a su familia; otros porque desean trabajar de manera independiente; 

al igual de quienes ven una oportunidad en el mercado, poniendo sus talentos al servicio de los demás, 

entre otras razones. 

El Emprendimiento, es un proceso por el cual hombres, mujeres y grupos buscan oportunidades, 

recursos e inician cambios para crear valores; esto es así, ya que cada emprendedor(a) impone 

en su iniciativa su estilo propio, carácter o peculiaridad que lo hace único y diferente a los demás. 

Los emprendedores poseen una fuerza motivadora que los impulsa constantemente, y es la búsqueda 

de su autorrealización como persona; la cual integra la voluntad, perseverancia, liderazgo y desde luego 

su capacidad de escuchar y comunicarse adecuadamente, lo que conduce con gran seguridad al logro 

de sus objetivos. 
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Todo lo descrito anteriormente, atiende a una necesidad de cambio en la modalidad de 

formación  centrada en el desarrollo de competencias intrapersonales (autoconocimiento, 

autorregulación, automotivación, otras), al igual que de competencias interpersonales, como 

(reconocimiento de las emociones de los demás, habilidades sociales para movilizar dichas emociones); 

por lo tanto, los docentes juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y 

deben ser modelo emprendedor a seguir. 

En el área de formación para la vida, se desarrollan estas competencias, procurando un cambio en el 

conocimiento y/o habilidades como proceso interno en la persona beneficiada. Bajo esta perspectiva, el 

docente debe ser un facilitador de aprendizaje, que tenga el potencial de generar futuros emprendedores 

con una estructura de formación y pensamiento crítico, creativo y constructivo, lo cual permita un mayor 

desarrollo para el país, partiendo de una base sólida, bien estructurada y con un esquema de ejecución 

que promueva el potencial de los estudiantes para brindar la valoración necesaria a un proyecto como 

la educación y cultura emprendedora. 

http://blogs.eleconomista.net/comercio/2018/11/emprendimiento-como-proyecto-de-vida/ 

 

¿Y cuál es tu proyecto? Se vale soñar, porque el hombre es capaz de convertir los sueños 

en realidad.  

Dibújalo y escríbelo  
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2.4 Manos a la obra fijación de metas a corto, mediano y largo plazo. 
Qué es una Meta. Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea 

y se compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún 

desarrollo asumido. Muchas personas tratan de alcanzar objetivos dentro de un tiempo finito, fijando 

plazos.  

Según el tiempo que se requiere las metas se clasifican en metas a corto, mediano y largo plazo.  

  

 

Pasos para llegar a la meta:  

Primero se tiene que saber que se desea lograr. Objetivo 

Segundo se tiene que fijar el tiempo. Meta 

Tercero se tiene que planear las acciones que se tendrán que llevar a cabo. Acciones 

 

¿Cuáles son tus metas en tu plan de vida y que tendrás que hacer para logarlas? 

Etapa Meta Acciones a realizar. 

Joven  A corto plazo 
A mediano plazo 
A largo plazo 

 

Adulto A corto plazo 
A mediano plazo 
A largo plazo 

 

Viejo A corto plazo 
A mediano plazo 
A largo plazo 
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Herramientas que te pueden ser de utilidad para la planeación, desarrollo y cumplimiento de tus metas.  

• El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

En el programa de Excel puedes encontrar plantillas del diagrama de Gantt para dosificar tus 

objetivos, metas y acciones. Como se muestra en la siguiente imagen.   

 

 

• Se recomienda también manejar horario, agenda, calendarios semanales, mensuales y anuales. 

 

• Hacer decretos y visualizaciones. Bibliografía recomendada El secreto por Rhonda Byrne. 

 

Recuerda que hay muchos tipos de metas tales como: 

Bajar de peso 

Ponerte en buena condición física 

Leer cierta cantidad de libros al año 

Estudiar  

Comprar algo 

Hacer un viaje 

Crear algo 

Emprender un negocio 

Sin embargo, si no llegarán a cumplirse ciertas metas es porque algo paso y no debe de causarnos 

frustración, sino más bien aprendizaje y experiencia en que debemos mejorar o que no debemos de 

volver hacer.  
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Felicidades por darte la oportunidad de conocerte a ti mismo a través de este 

curso de desarrollo personal y de emprendimiento.  

 

2.5 Descubre tus talentos y fortalezas, ello te dará una vida más plena. 
 

Este tema está inspirado den la obra Ahora descubra sus fortalezas de Marcus Buckingham, Donald 

O. Clifton y en el resumen que ha hecho de esta obra la coach Sandra González.   

 

Introducción 

Los autores pretenden con este libro, cambiar la percepción que tienen algunas organizaciones sobre la 

creencia de que «cada humano puede aprender a ser competente prácticamente en cualquier cosa» y 

que han llevado a muchas empresas a invertir elevadas sumas de dinero en formar y perfeccionar sus 

empleados para que sean «buenos en todo» y sacarles así el mayor provecho. Sin embargo, actuando 

según estas premisas las empresas jamás podrán aprovechar las fortalezas de cada uno de sus 

empleados. Por ello Marcus y Donald proponen las siguientes premisas: 

• «Los talentos de cada persona son intrínsecos y únicos» 

• «El mayor potencial que tiene una persona para crecer está en aquellos campos donde su 

fortaleza es mayor» 

Las personas brillantes de este mundo, lo son sólo en alguna o algunas áreas, no en todas las que 

existen. No son perfectos en todo, pero han sabido sacar provecho de sus puntos fuertes. 

  

1. Anatomía de una Fortaleza 

«Desempeño consistentemente casi perfecto en una actividad». Para que una actividad sea una 

fortaleza es necesario poder realizarla de forma constante, es decir, el que alguna vez hayamos 

conseguido un buen golpe de golf, no significa que sea una de nuestras fortalezas. La habilidad se 

convierte en una fortaleza solamente si puedes verte a ti mismo repitiéndola una y otra vez con 

alegría y éxito. 

Sobresalir sólo es posible cuando se optimizan las fortalezas, sin embargo, muchos de nosotros nos 

empeñamos en mejorar y afianzar nuestras debilidades, nos centramos en ellas pensando que así 

seremos mejores. Por ello los autores de este libro nos instan a trabajar las debilidades solamente hasta 

llevarlas a un nivel aceptable que nos permita no socavar nuestras fortalezas. Un buen ejemplo es el del 

famoso golfista Tiger Woods, cuyo juego largo es casi inmejorable, sin embargo, se encuentra en el 

puesto 61 en «salidas de arena». Por eso, lo que hizo fue trabajar para alcanzar niveles aceptables en 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_esMX779MX779&sxsrf=ALeKk03jcVY7poQinmiJJU1adIEjlUfKDA:1600305252463&q=Marcus+Buckingham&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTOvSi5S4tTP1TdIrzQys9SSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKuibWJRcWqzgVJqcnZmXnpGYu4OVEQCA_JZYUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwr-vQge_rAhUMcq0KHbyFCTUQmxMoATASegQIEBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_esMX779MX779&sxsrf=ALeKk03jcVY7poQinmiJJU1adIEjlUfKDA:1600305252463&q=Donald+O.+Clifton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTOvSi5S4tLP1TfIMs82TynXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCrokp-XmJOi4K-n4JyTmVaSn7eDlREAaNlsXlEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwr-vQge_rAhUMcq0KHbyFCTUQmxMoAjASegQIEBAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_esMX779MX779&sxsrf=ALeKk03jcVY7poQinmiJJU1adIEjlUfKDA:1600305252463&q=Donald+O.+Clifton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTOvSi5S4tLP1TfIMs82TynXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCrokp-XmJOi4K-n4JyTmVaSn7eDlREAaNlsXlEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwr-vQge_rAhUMcq0KHbyFCTUQmxMoAjASegQIEBAE
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su debilidad, lo justo para que no le impidiera seguir ganando torneos al tiempo que siguió desarrollando 

su gran fortaleza: el swing. Tiger y otras muchas personas brillantes apostaron por sus fortalezas, por 

eso los autores te invitan a «aprovechar tus fortalezas» y «arreglártelas con tus debilidades» 

cualesquiera que sean. 

Una de las preguntas que se nos plantea en este libro es si una fortaleza es susceptible de ser 

«aprendida». ¿Puede cualquiera aprender a ser un buen vendedor? ¿se puede llegar a un desempeño 

consistentemente perfecto sólo con la práctica? La respuesta es: No, la práctica no necesariamente lleva 

a la perfección, para eso se necesitan ciertos talentos o dones naturales. 

Entonces, ¿Qué es un talento? «los talentos son patrones de pensamiento, sentimiento o 

comportamiento que se repiten de forma natural». Y la mayoría de las personas no conocen sus 

propios talentos ni saben reconocer los talentos que existen en los demás. Normalmente solemos pensar 

que con práctica y la adquisición de conocimientos lograremos sobresalir en algún área, cuando lo 

realmente interesante y efectivo sería más bien: 

1. Descubrir los talentos propios 

2. Buscar activamente el conocimiento y las destrezas necesarias para fortalecer esos talentos 

3. Identificar actividades a través de las cuales puedan desarrollarse esos talentos hasta convertirse 

en fortalezas. 

 

Cómo desarrollar la Fortaleza 

Cualquier «desempeño consistentemente casi perfecto» resulta asombroso y es motivo de admiración 

para muchos: una maravillosa pintura de Monet, un discurso emotivo de Colin Powell, ese chiste de un 

amigo que hizo acabar en ataque de risa a todos los que estaban con él, nos preguntamos: ¿cómo lo 

hizo? 

Así como los conocimientos y destrezas llegan por medio de la práctica y el aprendizaje; los talentos, 

sencillamente están ahí y de nosotros depende perfilarlos. 

Tanto el conocimiento como las destrezas son importantes a la hora de destacar en algún área, de 

hecho, si decides mejorar tus dotes de comunicación puedes hacer un curso de formación sobre el tema. 

Las nuevas habilidades adquiridas durante el curso harán de ti un mejor orador de lo que eras antes, 

ahora bien, probablemente no te conviertas en uno de los mejores oradores, ni despiertes el asombro 

de tu público si no posees algún talento relacionado con esta área. La adquisición de nuevas destrezas 

no reemplazará la ausencia de talento, si no que más bien se revelarán como realmente valiosas cuando 

se combinen con el talento original. 

Por tanto, aclaremos un poco más ¿qué es un talento? 

• Un talento es cualquier patrón de pensamiento, sentimiento o comportamiento que se repite de 

forma natural 
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• y que además se pueda aplicar productivamente. 

Por ejemplo, la obstinación puede parecer un rasgo de comportamiento negativo, pero si se aplica 

productivamente este comportamiento, digamos, durante la consecución de un proyecto ante numerosos 

factores de resistencia abrumadora, entonces podemos decir que esa obstinación es un talento. 

  

Decimos que los talentos son innatos porque es durante la formación de nuestro cerebro cuando 

se construyen los patrones de pensamiento a los que tenderemos después durante el resto de 

nuestras vidas. Las personas podemos cambiar y mucho con el tiempo, lo que se mantiene 

constante son nuestros talentos. 

Cada uno de nosotros sentimos y nos comportamos de maneras diferentes, y esos patrones nos hacen 

únicos e irrepetible, ante la misma situación cada uno de nosotros reaccionamos de formas distintas en 

función de nuestros propios patrones de pensamiento. 

Por ejemplo, pensemos en dos personas con el mismo puesto, el mismo horario y las mismas funciones 

¿los dos trabajadores empezarán el día de la misma manera? ¿tomarán las mismas decisiones? 

Seguramente no, cada uno responderá en función de su propio patrón de pensamiento, sentimiento o 

comportamiento innato. Hablamos de esas pequeñas decisiones que tomamos casi sin darnos cuenta, 

quizás en tu caso prefieras empezar el día con las tareas que te supondrán mayor concentración, quizás 

empieces por leer el correo, o si suena el teléfono ¿sigues con lo que estabas haciendo o respondes la 

llamada?, etc. Ante esos miles de pequeñas decisiones que tomamos durante el día el cerebro reacciona 

de forma casi instintiva, sigue el camino más sencillo, el que le supone menor resistencia, el de tus 

talentos. 

La suma de todas estas pequeñas decisiones es lo que conforma tu patrón de comportamiento y 

pensamiento. Eso explica porque es casi imposible crear un «desempeño casi perfecto» con sólo 

enseñar a alguien una nueva destreza o habilidad. «Las destrezas determinan tu capacidad para hacer 

algo, mientras que tus talentos revelan algo más importante: cómo de bien y con cuánta frecuencia 

puedes lograrlo». 

Nuestros talentos nos hacen sentir bien, las actividades que desempeñamos con ayuda de 

nuestros talentos fluyen, «nos empujan», nos motivan. Los talentos son la materia prima más 

importante para desarrollar las fortalezas, identificarlos y perfeccionarlos con ayuda de las 

destrezas y conocimientos adecuados pueden llevarte a una vida sólida. 

  

2. Descubra el Origen de sus Fortalezas 

Para identificar tus talentos, básicamente debes estar atento y empezar a conocerte mejor, pero desde 

otro punto de vista. Algunas pistas: 

1. Permanece atento a tus reacciones espontáneas e inmediatas ante todas las situaciones. Por 

ejemplo, ¿sueles reaccionar bromeando en situaciones difíciles o inmediatamente te pones a 
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buscar una solución? ¿sueles relacionarte con gente nueva cuando acudes a un evento o charlas 

con la gente que ya conoces? Cada persona reacciona en función de sus patrones de 

comportamiento o talentos dominantes. 

2. Recuerda cuáles son tus anhelos de la infancia. Los anhelos revelan la presencia de un talento. 

Casos como Picasso que ya asistía a la escuela de arte con 13 años, o el arquitecto Frank Gehry 

que ya fabricaba maquetas complicadas con 5 años. 

3. Lo que se aprende rápidamente es otra huella del talento. Puede ser que no hayas tenido anhelos 

o vocación desde pequeño, aunque el talento vive en tu interior, no escuchas su llamada, pero 

puedes encontrar pistas en la velocidad con la que adquieres una nueva habilidad. El famoso 

pintor Henri Matisse no sintió la urgencia de pintar, hasta los 21 años cuando estando deprimido 

en su trabajo como secretario comenzó a pintar para animarse. Casi instantáneamente su rumbo 

personal y profesional cambió y tan sólo 4 años después entró en la más prestigiosa escuela de 

arte de París. 

4. Como decíamos antes los talentos nos hacen sentir bien cuando los utilizamos en alguna tarea. 

Por eso, la satisfacción que sentimos a la hora de realizar determinadas tareas puede darnos la 

última pista sobre un talento oculto. ¿te gusta ser el anfitrión de algún gran evento? ¿disfrutas 

poniendo orden en medio del caos? ¿te encanta pensar en nuevas ideas? ¿te satisface ayudar 

a los demás? Si al pensar en una actividad que te satisface, enseguida te pones a pensar en 

cuándo podrás volver a acometerla, es que sin duda tienes una buena pista acerca de uno de 

tus talentos. 

Date unos momentos en tu día a día para prestar atención a estas señales y así podrás identificar cuáles 

son tus talentos. 

  

3. Cuestionario de Fortalezas 

A partir de aquí, llega la parte más importante del libro: Descubrir tus fortalezas a través de un 

cuestionario online en el que han participado ya más de 10 millones de personas, de las cuales se ha 

revelado que alrededor de 7 millones no tienen la oportunidad de desarrollar sus puntos fuertes en su 

actual puesto de trabajo. 

El cuestionario dura aprox. unos 40 minutos, ya existe en español y al finalizar tendrás acceso a las 

fichas que al igual que en el libro te revelarán qué significa cada posible talento y cómo desarrollarlo 

para convertirlo en una fortaleza. 

Para que podáis haceros una idea, os expongo a continuación los 5 talentos resultado de mi Cuestionario 

de Fortalezas por orden de importancia: 

1. Conexión 

2. Futurista 

3. Estudioso 
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4. Positivo 

5. Intelectual 

  

Esto quiere decir que soy una persona que cree que todas las cosas ocurren por alguna razón (conexión) 

y que todos estamos conectados de alguna manera, lo que me da un sentido de responsabilidad a la 

hora de actuar para no hacer daño a otros puesto que esto supondría dañarme a mi misma, lo que hace 

que dé mucha importancia a mi sistema de valores. A su vez soy de esas personas que les encanta 

mirar hacia el horizonte (futurista), el futuro siempre es motivo de inspiración para mi, soy soñadora y 

tengo facilidad para aportar esperanza a los demás. Me encanta aprender (estudioso) esto me permite 

destacar en situaciones de trabajo dinámicas en las que haya que aprender cosas nuevas en un periodo 

breve. 

Además, soy una persona que suele estar siempre sonriente y que trata de ver el lado bueno de las 

cosas (positivo), tengo facilidad para contagiar entusiasmo y ánimo en los demás. Y por último, destaco 

por ser una persona que le encanta pensar, con necesidad de actividad mental (intelectual). Disfruto de 

la introspección, de dedicarle tiempo a la meditación y reflexión, me hago preguntas de forma constante 

e intento encontrar mis propias respuestas. 

 

  

4. Los 34 temas de Talento del Cuestionario de Fortalezas 

En este capítulo se definen los 34 temas de talento que el Instituto Gallup ha definido como resultado 

de sus años de investigación en esta área. Estos son los siguientes: 

Analítico, Armonía, Autoconfianza, Carisma, Competitivo, Comunicación, Conexión, Contexto, Creencia, 

Desarrollador, Disciplina, Empatía, Emprendedor, Enfoque, Equidad, Estratégico, Estudioso, 

Excelencia, Flexibilidad, Futurista, Idear, Inclusión, Individualizar, Iniciador, Inquisitivo, Intelectual, 

Mando, Organizador, Positivo, Prudente, Relación, Responsabilidad, Restaurador, Significación. 
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 http://josemiguelhernandez.es/wp-content/uploads/2014/04/Test-34-talentos-Inst-Gallup.pdf 
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5. Sus Preguntas 

El capítulo 5 de este libro trata de responder a las preguntas más frecuentes sobre el tema de las 

fortalezas y los talentos. Por ejemplo: 

• ¿Existen obstáculos que me impidan desarrollar mis fortalezas? 

• ¿Por qué debo concentrarme en las fortalezas que constituyen mis Talentos Dominantes? 

• No todas las frases de la descripción del talento corresponden a mi personalidad. ¿Por qué? 

• ¿Qué debo hacer para manejar mis debilidades? Etc. 

  

6. Cómo manejar las Fortalezas 

Este capítulo es especialmente interesante para aquellas personas que dirigen a trabajadores. Pues una 

vez haya detectado los talentos principales de sus empleados podrá acceder las sugerencias que le 

guiarán para ayudarles a desarrollar sus fortalezas en el trabajo. 

A continuación, te copio lo que se sugiere para dirigir a una persona, como yo, que es fuerte en el talento 

Conexión: 

• «Esta persona probablemente tendrá puntos de vista sociales que defenderá con ardor. 

Escúchela con atención para saber cuáles son esos puntos de vista. Si usted los acepta podrá 

influir en la profundidad de la relación que pueda desarrollar con ella. 

• Esta persona probablemente tendrá una inclinación espiritual y quizás una fe sólida. El hecho de 

que usted conozca y, cuando menos, acepte su postura espiritual, hará que se sienta cada vez 

más a gusto de trabajar con usted. 

• Aliente a esa persona a tender puentes con los distintos empleados de la organización. Es 

alguien que piensa intuitivamente en la conexión que hay entre las cosas, de manera que hará 

una gran labor enseñando a la gente las dependencias recíprocas entre unos y otros. Bien 

ubicada, podrá desarrollar equipos de trabajo en su compañía. 

• Seguramente acogerá muy bien la idea de pensar en la misión de la organización y desarrollarla. 

Le agrada sentirse parte de algo mayor que ella misma. 

• Si usted también tiene un talento fuerte de Conexión, comparta con ella artículos, escritos y 

experiencias. De esa manera reforzarán mutuamente su punto de vista.» 

  

7. Cómo Construir una Organización que se base en las Fortalezas 

En las investigaciones que se produjeron en el Instituto Gallup, sólo un 20% de los empleados contestó 

«muy de acuerdo» a las preguntas: ¿Tiene usted la oportunidad de hacer diariamente en su trabajo lo 

que mejor sabe hacer? 
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Para desarrollar una organización que se base en las fortalezas y minimizar la posibilidad de sentirse 

abrumado ante tal reto, este capítulo ofrece una «guía práctica» que se basa en 3 puntos fundamentales: 

• El sistema de selección de personal basado en las fortalezas 

• El sistema de manejo del desempeño de los empleados basado en las fortalezas 

• El sistema de desarrollo profesional basado en las fortalezas. 

«Ocho de cada diez empleados no tienen nunca la oportunidad de revelar lo mejor de sí mismos. Ocho de cada 

diez empleados se sienten mal ubicados. Como consecuencia sufren ellos, nunca la organización ni los clientes. 

Y también sufre la salud, la familia y los amigos. Las cosas no tienen por qué ser así. Podemos iluminar todavía 

más el rompecabezas y resaltar las fortalezas de cada persona. Asignar a cada persona a un gerente a quien le 

produzcan curiosidad sus fortalezas. Intentar construir una organización que le exija aprovechar esas fortalezas y 

que le rinda tributo cuando así lo haga. Podemos mostrarle lo mejor de sí misma y estimularle a que se esfuerce 

todavía más. Podemos ayudarle a vivir una vida sólida.» 

 

http://coaching-pro.es/coaching-antiguos/resumenes-de-libros/ahora-descubra-sus-fortalezas 

  

 

2.6 Once condiciones determinantes detrás del emprendedor por Andy Freire. 
 

Aunque presentan tantos perfiles diferentes, existen once elementos comunes a los grandes 

emprendedores (precisamente, sus iniciales forman la palabra ‘emprendedor’): 

 

1) Emancipación: Más del 60 por ciento de los grandes emprendedores dicen que la búsqueda de la 

libertad y la independencia es su principal motivación para emprender. 

 

2) Moderación en la ambición de dinero: Paradójicamente, la mayoría de los estudios muestra que sólo 

el 20 por ciento de los emprendedores consideran que el dinero es su principal motivación para 

emprender. La gran mayoría ve al dinero como una consecuencia inevitable del emprender 

exitosamente, no como un objetivo en sí mismo. 

 

3) Pasión: Emprender es estar dedicado en mente, cuerpo y alma todo el tiempo al proyecto, aunque 

esto pueda afectar un poco las amistades y relaciones familiares. 

 

4) Resultados: Los grandes emprendedores sueñan, pero sobre todo hacen, hacen y hacen. Muchos de 

ellos tienen grandes capacidades intelectuales, pero su foco siempre está puesto en lograr resultados 

concretos. 
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5) Espiritualidad: Los grandes emprendedores suelen combinar su trabajo profesional con un profundo 

trabajo consigo mismos. He visto una positiva correlación entre el éxito de los emprendedores y su 

trabajo emocional y espiritual para conocerse y mejorarse como personas. 

6) Novicio (actitud de aprendiz): Aunque pueda sorprender a muchos, los grandes emprendedores 

muestran una gran humildad y una voluntad permanente de aprender. Suelen ser lo opuesto del gran 

“sabelotodo” que cree dominar el conocimiento humano. 

 

7) Disfrute del camino: Los grandes emprendedores encuentran un curioso equilibrio entre la dureza de 

sortear obstáculos y el placer y el humor de disfrutar cada paso que dan día a día. 

 

8) Éxitos compartidos: Los grandes emprendedores siempre ven a los integrantes de su equipo como 

socios y buscan formas de compartir con ellos el valor creado. 

 

9) Determinación: Los grandes emprendedores se toman el tiempo necesario para las decisiones, pero, 

una vez que las tomaron, muestran gran seguridad y firmeza en sus acciones. 

 

10) Optimismo y sueños: Todos tienen una clara visión y esperanza sobre hacia dónde pueden y quieren 

llevar su futuro y el de su empresa. 

 

11) Responsabilidad incondicional (protagonismo): A diferencia de quienes asumen el papel de víctimas, 

que viven culpando al contexto y justifican “lo que no hacen” por las cosas que “les hacen”, los grandes 

emprendedores actúan como protagonistas y asumen una responsabilidad incondicional frente a su 

destino. Su actitud más característica es: “Dado el contexto que me toca enfrentar, ¿cómo decido 

responder?”. Esto les da un sentido de compromiso que los vuelve hábiles para superar los obstáculos. 

Freire, Andy. Pasión por emprender. De la idea a la cruda realidad. Editorial Punto de Lectura.  

 

Como se ve en esta breve lista, hay muchos desafíos para ser “un gran emprendedor” ... ¡y más aún en 

países en desarrollo! ¡Pero no imposible! ya que países que quedaron en ruinas por guerras como 

Alsacia han alcanzado un alto IDH. 



35 
 
 

 

 

 

Imagen recuperada de: https://www.alamy.es/imagenes/alsace-1944.html 

 

  
 

Imágenes recuperadas de: https://mx.hola.com/viajes/galeria/20190327139653/pueblos-bonitos-alsacia-francia/1/ 

 

Para ponerse a pensar. Hay una frase de George Bernard Shaw sobre las relaciones de pareja que se 

aplica muy bien a la actividad emprendedora: “Cualquier tonto puede empezar una, pero se requiere de 

un genio para terminarla exitosamente”. 

 

 

 

 

 

https://www.alamy.es/imagenes/alsace-1944.html
https://mx.hola.com/viajes/galeria/20190327139653/pueblos-bonitos-alsacia-francia/1/
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