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La educación emprendedora
y las instituciones internacionales:
respuestas a un desafío global
Arantxa Azqueta Díaz de Alda

2.1. La educación emprendedora como objetivo educativo
La situación de crisis mundial ha incentivado que los poderes públicos se interesen por la educación emprendedora y promuevan políticas de desarrollo de la
innovación y del emprendimiento. El sistema económico neoliberal de los países
desarrollados reconoce la contribución directa de los emprendedores al crecimiento económico y su aportación al aumento de la productividad y el empleo (Erkilä,
2000; Nabi y Liñán, 2011). Se percibe que la educación emprendedora es un medio
válido para afrontar las épocas de crisis e incertidumbre en la que se encuentran
inmersos buen número de países desarrollados y que la iniciativa empresarial es un
medio valioso para potenciar el crecimiento económico.
La educación ha adquirido progresivamente un mayor protagonismo en el desarrollo de los pueblos. Las instituciones internacionales se interesan por la educación emprendedora por su contribución directa en la mejora y desarrollo económico. Es conveniente, por tanto, estudiar la influencia de algunos de estos organismos
y las políticas educativas que impulsan.
El propósito de este capítulo es adquirir una visión global de las estrategias
relacionadas con la educación emprendedora en el ámbito internacional y conocer
las motivaciones, valores, intereses e ideologías que abrigan la solicitud por este
fenómeno. El análisis se centra en detectar las peticiones que desde los organismos internacionales se solicitan a la educación en relación con el desarrollo de la
educación emprendedora y las líneas de trabajo que desarrollan estas instituciones.
El capítulo se estructura de la siguiente manera. Se inicia con una introducción
en torno al valor de los organismos internacionales en el desarrollo de las políticas
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educativas, la explicación del método de trabajo y la selección de las instituciones
que se van a estudiar. Después se muestra un balance general de la situación de
la educación emprendedora a través de una exposición de las líneas de trabajo de
los organismos internacionales respecto a la educación emprendedora, y el análisis especulativo de la documentación que permite extraer algunas conclusiones. A
continuación, se realiza un análisis de la política educativa relativa a la educación
emprendedora. Se señalan las características y peculiaridades acerca del modo de
gestión de la política educativa en la Unión Europea (UE) y se acoge un breve estado de la cuestión de la documentación europea relativa al impulso de la educación
emprendedora. Posteriormente, se aporta un análisis crítico y algunas conclusiones
acerca de la educación emprendedora. Finalmente, se recogen las perspectivas de
futuro de la educación emprendedora desde una perspectiva internacional.

2.2. Los organismos internacionales y la educación emprendedora:
diseño y metodología de investigación
Entre las organizaciones internacionales se han seleccionado las tres más relevantes por su dimensión internacional, alta representatividad y nivel de influencia: la
Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y el Programa de Investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
En primer lugar, Naciones Unidas ejerce una labor de liderazgo a nivel mundial. Se analiza la documentación que emite a través de la Asamblea General y
de dos de sus organismos dependientes, como son la United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) y la United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD). Se analiza la siguiente documentación,
que no se cita detalladamente al tratarse de un número considerable de documentos
y materiales, correspondiente al arco temporal 2000-2017:
1. La Asamblea General de Naciones Unidades es el principal órgano deliberativo de la ONU cuya tarea es examinar cuestiones de actualidad y relevancia para la comunidad internacional. Se han seleccionado:
a) Los documentos que marcan las principales medidas de carácter político, económico, humanitario, social y jurídico que afectan a la vida de
millones de personas de todo el mundo.
b) Las resoluciones de la ONU emitidas a través del Consejo Económico y
Social que hacen referencia directa a la educación emprendedora.
2. Se ha analizado la documentación emitida por la UNESCO siguiendo estas
premisas:
36
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a) Documentos marco que encuadran la acción educativa de la UNESCO.
b) Las recomendaciones y declaraciones que hacen referencia a la educación emprendedora.
c) El proyecto Education for All que, con carácter internacional, analiza
temas relevantes para la educación en el mundo y con relación directa con los Objetivos de Desarrollo del Milenio-Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
3. La UNCTAD: se encarga de los asuntos relacionados con el comercio, inversiones y desarrollo, examina las tendencias de la economía mundial y
las perspectivas y estrategias para los países en desarrollo. Se interesa por
estimular la innovación para mejorar la competitividad. Los documentos
analizados corresponden a los informes cuatrianuales de la Conferencia de
la UNCTAD, las reuniones de expertos, las notas previas y los informes
posteriores a los periodos de sesiones anuales de la Junta de Comercio de
la UNCTAD. Sorprenden la claridad, concreción y nivel de detalle de las
peticiones de un organismo de ámbito no educativo.
En segundo lugar, la OCDE, por ser un influyente foro mundial que elabora
estadísticas, investiga y emite informes que marcan directrices y aportan sugerencias para que los sistemas educativos concreten esa necesidad social que es la
educación emprendedora.
Y, por último, el GEM, que progresivamente se ha consolidado como la principal iniciativa de estudio acerca del emprendimiento a nivel global. Se han analizado los informes anuales que elabora el GEM para el ámbito internacional desde
su inicio en 1999 a 2017.
En la organización, análisis y estudio de la documentación emitida por todos
los organismos se han seguido las siguientes pautas:
1. Se ha empleado el método histórico aplicado a la política educativa internacional para buscar una visión global. Este estudio permite conocer la génesis y valores de las instituciones que impulsan la educación emprendedora
y la evolución de sus líneas de trabajo.
2. Se ha acudido a fuentes de estudio primarias accesibles a través de los portales electrónicos de las instituciones para el periodo 2000-2017. Se diferencian dos tipos de documentos:
a) Documentos oficiales de diferente entidad normativa y jurídica, como
son los emitidos por la Asamblea General de la ONU y las instituciones
de la UE (Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo).
b) Informes, folletos y otros escritos de naturaleza informativa a los que se
accede a través de las librerías oficiales de las instituciones.
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3. Se ha seguido un estudio cronológico porque proporciona una visión ordenada que permite detectar las pequeñas variaciones que marcan el impulso
y la implementación de la educación emprendedora.
4. Para el análisis de la documentación se han adaptado las pautas que marca
Valle (2012) a partir del modelo de Puelles (2010) para el análisis de organismos supranacionales que generan políticas educativas. En esta investigación se ha adaptado el modelo porque se examina documentación formulada
no solo por organizaciones educativas, sino también por instituciones de
otra naturaleza que hacen referencias expresas y directas a la educación emprendedora. La investigación se fija en los siguientes elementos de análisis:
a)
b)
c)
d)

Sujetos o actores.
Ideologías que sostienen.
Valores que muestran.
Contexto y aspectos de carácter temporal en el que tienen su origen.

Se plantea, a continuación, el análisis de la documentación de los organismos
internacionales.

2.3. Situación de la educación emprendedora desde una perspectiva
internacional
Este estudio se aborda desde una doble óptica. En primer lugar, se realiza una exposición sintética y comparativa que señala las líneas de trabajo de los organismos
internacionales respecto a la educación emprendedora.
En segundo lugar, se lleva a cabo un estudio especulativo de la documentación
–que sigue el modelo de análisis (Valle, 2012)– y se extraen algunas conclusiones.

2.3.1. Síntesis comparativa de las líneas de trabajo para el impulso de la
educación emprendedora
Se aborda, a modo de síntesis comparativa, un cuadro que señala las principales
líneas de trabajo que marcan los organismos internacionales analizados en el apartado anterior (cuadro 2.1). Sirve para destacar similitudes, diferencias, consecuencias, y conocer las líneas de trabajo de la estrategia emprendedora por parte de las
instituciones internacionales.
Se desprenden las siguientes características principales:
1. Las instituciones pioneras en mostrar interés por la educación emprendedora son la OCDE y el GEM, en documentos del año 2002.
38
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Necesidad de una cultura innovadora.

Estrategia global de
innovación y cultura
creativa, inclusión en
la educación y creación de premios.

2007

2008

La Estrategia de Innovación
es transversal y con un enfoque integrador: base de nuevas empresas y empleos, favorecedora del incremento de
la productividad y motor de
desarrollo. Se aconseja incluir
la educación emprendedora
en todos los niveles de educación formal y completarla con
actividades y talleres prácticos, así como evaluar los programas formativos.

Se insiste en invertir
en innovación.

20042005

OCDE
Se difunde una cultura de innovación que fortalezca los
vínculos empresa y sistema
educativo.

UNCTAD

2002

UNESCO

[.../...]

Se aconseja educación emprendedora en primaria y secundaria.

Se aconseja incluir educación
emprendedora en bachillerato, educación superior y posgrado.

GEM

Análisis sintético y comparativo de las principales líneas de trabajo que impulsan los organismos
internacionales referidos a la educación emprendedora desde el año 2000

Asamblea

Cuadro 2.1.
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2012

Informe Jóvenes, competencias y trabajo:
vincula la competencia emprendedora con
el desarrollo.

Plantea incluir La educación emprendedora
formación empre- se integra dentro de las polísarial en el siste- ticas de fomento del empleo.
ma educativo.

La adquisición de competencias clave es fundamental
para acceder y ser eficaz tanto en el trabajo como en el
desarrollo de habilidades
personales y sociales, habilidades para crear un negocio.

Desarrollo de políticas favorecedoras de la formación empresarial
en la educación
formal e informal.

2011

OCDE

UNCTAD

Se aconseja capacitar para la
innovación en la educación
formal en habilidades para el
empleo e iniciar empresas
innovadoras. Las empresas
locales deben implicarse en
las instituciones educativas
para desarrollar una cultura
emprendedora.

Se sugiere adecuar los
sistemas educativos a
las tendencias mundiales de desarrollo. Se
prioriza la formación
científica para propiciar una sociedad innovadora.

UNESCO

Continuación

2010

2009

Asamblea

Cuadro 2.1.

[.../...]

Solo dos países del mundo incluyen educación emprendedora adecuada en primaria y
secundaria: Países Bajos e
Israel.

GEM
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2016

2015

20132014

Agenda 2030: fortalece los vínculos entre
la formación y el desarrollo económico y
social.

Asamblea

41
Recomendación sobre formación técnico-profesional.
Se centra el interés en el desarrollo económico.

Agenda Educación 2030: promueve oportunidades de
aprendizaje y
habilidades para trabajar para
todos.

UNESCO

Proponen evaluar las políticas
de fomento de la
iniciativa emprendedora, incluida la formación y sus efectos
en el desarrollo.

OCDE

Aconseja que la educación se sensibilice ante
las necesidades del mercado de trabajo y forme
en habilidades para el
empleo: fomentar el talento, habilidades y
prácticas adecuadas,
evaluar las habilidades
de innovación desde la
educación inicial.

Continuación

Emprendimiento
clave para generar empleo. Sugiere: fomento
de la autoconfianza, desarrollar planes de estudio, adoptar el
aprendizaje continuo y superar el
miedo al fracaso.

UNCTAD

Cuadro 2.1.

La educación emprendedora es
una realidad en las aulas. Los programas de formación en secundaria alientan el emprendimiento
joven.

La formación en primaria y secundaria muestra valores desfavorables en la mayoría de las economías
porque los cambios educativos requieren cambios legislativos.

Las tasas de emprendimiento no
tienen relación directa con el nivel
económico del país porque influyen otros factores.

GEM
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2. Los móviles del interés hacen referencia a dos cuestiones principales:
a) La innovación: la ONU se interesa por despertar la conciencia innovadora y desarrolla una estrategia específica que incluye el impulso de la
educación emprendedora.
b) El empleo: como favorecedor del autoempleo y porque desarrolla las
habilidades para el trabajo, tanto en los más jóvenes que buscan su primer empleo como en los trabajadores más experimentados porque les
capacita para mantenerlo.
3. La motivación en todas las instituciones es de carácter económico y pragmático y se relaciona directamente con la generación de empresas, el autoempleo y el desarrollo de nuevos negocios.
4. Por parte de todas las instituciones, se considera que los sistemas de educación deben adaptarse a las necesidades del mercado, no solo en la educación
superior sino de manera general en todos los niveles educativos formales y
también en la educación informal.
5. El diseño de una estrategia emprendedora sigue un modelo parecido en todos los organismos y contempla los siguientes pasos: interés por la innovación; se estrechan los vínculos con las empresas; primeras referencias
a su inclusión en la educación informal a través de premios; se aconseja
la inclusión gradual en la educación formal, desde la educación superior a
la educación media y primaria, sucesivamente; se señala el interés por la
evaluación de las políticas educativas, y se abordan cuestiones relativas a la
formación del profesorado y las metodologías más eficaces.

2.3.2. Conclusiones y resultados del análisis
Se presentan, a continuación, las conclusiones del análisis especulativo de la documentación según el modelo propuesto por Valle (2012) en el que se analizan los
siguientes aspectos: los actores, las ideologías que las sustentan, los valores que
muestran y el contexto en el que tienen su origen.
A)

Los actores

Los organismos internacionales han adquirido una gran importancia en la configuración de las políticas nacionales. El influjo de la globalización, todavía en proceso de maduración, se hace sentir en la educación en dos aspectos principales. El
primero, la escuela se pone al servicio de los intereses sociales y económicos que
enmascaran valores o intereses no siempre acordes con los fundamentos y fines de
42
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la educación. Se busca garantizar profesionales formados en un mundo dominado
por la competitividad y la globalización. El capitalismo industrial ha evolucionado
hacia un capitalismo posindustrial cuyo icono son las industrias tecnológicas y
cibernéticas de la llamada Tercera Revolución Industrial. Se requiere un sistema
educativo que provea de un conocimiento y que prepare a los ciudadanos para su
adaptación laboral continua. Este interés ha provocado que los currículos escolares
se abran a materias opcionales y se prestigien las materias más prácticas.
En segundo lugar, tanto los sistemas educativos como la praxis pedagógica
requieren de una óptica mundial. Aunque las vidas transcurran en lugares diferentes del planeta, se establecen fuertes relaciones que afectan al ámbito económico,
político, cultural, personal tanto entre los ciudadanos como entre los países y los
pueblos. Muchos de los retos que se plantean a los países requieren una respuesta
global y colectiva.
Por ende, se desprende de la importancia que se concede en las agendas políticas
de las organizaciones internaciones a las cuestiones relativas a la educación. Entre
los organismos analizados, solo la UNESCO tiene un origen educativo, mientras
que el resto, UNCTAD, OCDE y GEM, tienen un origen económico. Estos se han
hecho conscientes de la importancia de la educación como vehículo de desarrollo y
esta ha entrado a formar parte de su agenda política. Es lógico que, tomando como
punto de partida estos planteamientos, las instituciones internacionales se interesen
por la educación emprendedora, materia que contribuye a la mejora y al desarrollo
económico. Es clara su relación con la teoría del capital humano, que considera la
educación como inversión y no como gasto de consumo (Schultz, 1961; Becker,
1975). A la configuración de esta política educativa desarrollista han contribuido
de manera directa las instituciones internacionales como la UNESCO y la OCDE
(Tiana, 2011; Sanz-Fernández, 2011). Desde la crisis económica de 2008 aumenta
el impulso a la educación emprendedora que, a instancias inicialmente de la UNCTAD, se plantea incluir como prioridad en los sistemas educativos.
Resulta clarificador el nivel de detalle de los consejos que sugiere la UNCTAD
relativos a la educación emprendedora (UNCTAD, 2012) frente a las referencias
más generalistas de las instituciones de origen educativo, como la UNESCO. Esta
situación es sintomática de dónde proceden las voces que reclaman el impulso de la
educación emprendedora y la actitud, más prudente, de los organismos educativos.
Finalmente, también es preciso señalar los modos de toma de decisiones por
parte de las instituciones internacionales analizadas. En ningún caso se trata de
leyes, en el sentido normativo, sino que, en su mayoría, son recomendaciones o
informes que no suponen obligatoriedad, pero que, en todos los casos, cuentan
con la autoridad y el prestigio ante la opinión pública mundial. En cualquier caso,
han requerido de consenso y son fruto de la negociación desde posturas, opiniones
o intereses diferentes e incluso divergentes. Las decisiones que se adoptan son
conjuntas y suponen la puesta en práctica de acciones para alcanzar objetivos de
alcance mundial.
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B)

Las ideologías

Coincidimos con Valle (2012) cuando señala que la ideología del grupo dominante es uno de los elementos más importantes que configuran las acciones
políticas que emprende una institución. Si se tienen en cuenta las motivaciones
iniciales que dieron origen a las instituciones internaciones conviene hacer algunas diferencias. La ONU y sus organismos dependientes, UNESCO y UNCTAD, son entidades que aglutinan a países con líneas ideológicas muy variadas,
mientras que la OCDE y el GEM, aunque de ámbito internacional, incluyen un
espectro político más homogéneo ideológicamente en el que prevalece la óptica
de las economías capitalistas de los países desarrollados. El planteamiento que
prevalece en estas instituciones es cercano al neoliberalismo que toma su base
ideológica de la Ilustración, enfatiza la importancia del individuo autónomo y
entiende la libertad como libertad de elección. Este planteamiento favorece el
desarrollo de la inventiva y de la iniciativa humana, que están en la base de la
iniciativa emprendedora. No obstante, su visión del hombre enlaza con la tradición del individualismo racionalista que olvida que la libertad sirve al bien. En
economía supone la libre competencia de las personas y de las empresas y tiene
en el capitalismo su sistema económico.
El planteamiento actual de la educación emprendedora es deudor de los planteamientos teóricos del conocido como desarrollismo que recoge la teoría del capital humano y concibe la educación como inversión productiva y medio de desarrollo económico y social. Se le atribuyen tres factores:
1. Refleja la teoría del capital humano, que justifica la relación entre educación
y productividad. Esta se completa con la perspectiva de la sociología funcionalista de la realidad de raíz utilitarista que concede la máxima importancia a la innovación, la creación tecnológica y el interés por la capacidad
económica de los individuos y de la sociedad (Espejo, 2001). A su vez,
asume algunas de las características del capitalismo cognitivo por las que el
emprendedor se adapta con flexibilidad, iniciativa, creatividad e innovación
al mercado.
2. Enfatiza la inversión social como estrategia para mejorar el bienestar económico.
3. Influye el factor cultural que convierte la educación en medio de promoción
individual.
Estos tres factores propios del desarrollismo se incluyen en la promoción de la
educación emprendedora de la que se le puede considerar heredera. Los organismos internacionales impulsan el desarrollo de las destrezas y habilidades de las
que carece la sociedad del conocimiento, es decir, la competencia emprendedora,
que se considera herramienta básica para el empleo.
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Los documentos de la ONU manifiestan esta tendencia en algunos documentos
recientes, como es “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” (Asamblea General, 2015). Incluye 17 objetivos, de los que el octavo busca promover el crecimiento económico sostenible que incluye apoyar las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de microempresas y pymes. Para conseguir este objetivo, se desarrollan fuertes vínculos
con la educación como promotora de oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
El interés por la educación emprendedora refleja la influencia que la globalización ha efectuado en los sistemas, primero económicos y posteriormente educativos. Para Beck (1998), el movimiento de la globalización, fruto de la revolución
tecnológica, ha transformado los sistemas económicos y ha minimizado el espacio
de lo político, que se ve supeditado a dar prioridad a la razón e intereses económicos. Los efectos de la globalización se hacen sentir en la educación en la medida
en que la escuela se pone al servicio de los intereses sociales y económicos que
enmascaran valores o intereses no siempre acordes con los fundamentos y fines de
la educación. Por otro lado, tampoco se puede hacer responsable a la educación
de los problemas sociales ni del desempleo, aunque contribuyen directamente a la
solución de los problemas humanos. Este argumento hace pensar en la necesidad
de plantear una educación emprendedora que priorice a la persona y colabore en el
crecimiento de todas sus dimensiones.
C)

Valores

Como apunta Valle (2012), los valores están próximos a la ideología, aunque
no se identifican. Representan el conjunto de hechos o fenómenos que se estiman
como positivos y que responden a una concepción antropológica, una forma concreta de entender el mundo y que configuran nuestra manera de actuar.
Es esclarecedor comprobar cómo el impulso de la educación emprendedora
se ha abordado en un primer momento desde el ámbito empresarial. Este interés
refleja la importancia que han adquirido las pymes en nuestra sociedad. En Europa
se estima que el 99 % de todas las empresas son pymes que crean dos de cada tres
empleos del sector privado, por lo que se han convertido en la esperanza y el pilar
de un nuevo modelo económico. De ahí la importancia que ha adquirido el nuevo
empresario como dinamizador de la economía y su popularidad dentro de las políticas públicas.
Se incentiva el desarrollo de una cultura de la innovación que se considera
válvula que propicia el desarrollo y elemento clave para la mejora de la calidad
de vida de las personas. La prosecución de esta mejora en los países desarrollados
no se orienta a favorecer un mayor consumismo, sino a fundamentar su aspiración
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a una mayor calidad de vida con un profundo sentido del ser y no de tener más
cosas. Asimismo, requiere que esté presidido por un recto y pleno sentido ético
de la solidaridad, entendida esta como formación en las virtudes sociales (piedad,
liderazgo, obediencia, gratitud, veracidad, afabilidad, vindicación y liberalidad,
etc.), virtudes todas que hacen referencia al otro y suponen la donación personal.
El interés por la innovación es una de las prioridades de los Gobiernos que requiere el desarrollo de un marco estratégico y global donde no solo tienen cabida
las políticas públicas verticales dirigidas a un ámbito o sector, sino que estas se
complementan con políticas transversales u horizontales, entre las que se incluye
la educación, con un enfoque holístico e interdisciplinar en el que la innovación
adquiere un papel central dentro de la sociedad del cambio.
Hoy en día, la innovación y el emprendimiento van unidos. El desarrollo de las
habilidades empresariales es de interés dentro de las políticas de apoyo a la innovación, porque facilita que las ideas se comercialicen. Ambas implican a variedad
de actores, tanto del sector público como privado, la sociedad civil, los ámbitos
universitarios e investigadores, el mundo empresarial, de manera que mantengan
una actitud proactiva y colaborativa para alcanzar este objetivo común. En ese
enfoque resulta crucial el desarrollo y mejora de manera individual, por lo que se
insta a la educación y formación a propiciar ese logro. La educación emprendedora
es, por tanto, un valor necesario en la sociedad del siglo xxi.
Se plantea la necesidad de empoderar a las personas para la innovación y para
el emprendimiento. El capital humano es la fuente de la innovación porque son
las personas quienes conciben las ideas, las aplican y generan nuevos productos,
servicios y tecnologías. Esta tarea supone adaptar los sistemas educativos para
impartir una educación de calidad, que desarrolle en los planes de estudio las competencias ‒conocimientos, habilidades y actitudes‒ que propicien la creatividad, la
innovación y capaciten para desarrollar empresas.
La mejora de la competitividad es otro de los objetivos de la educación emprendedora. Ser competitivo se impone como una necesidad del sistema. Desde un
punto de vista crítico, más que ser competitivo se trata de ser competente, de ser
capaz de afrontar y alcanzar los objetivos profesionales (Altarejos, Rodríguez-Sedano y Fontrodona, 2003).
D) El contexto
Las organizaciones educativas se han convertido en sistemas complejos y con
un carácter cambiante por su sensibilidad a las problemáticas y acontecimientos
sociales. Las políticas educativas están influidas por el contexto que les rodea. En
esta línea, el impulso de la educación emprendedora viene condicionado por un
acontecimiento histórico, como ha sido la crisis económica y de valores de ámbito mundial, que ha afectado a todos los países, especialmente a partir de 2008.
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La recesión económica ha incentivado la motivación por emprender y se percibe
como urgente la necesidad de encontrar nuevas fuentes de crecimiento sostenible.
Aunque se pretende un emprendimiento vocacional, la motivación principal para
emprender empresas es fruto de la necesidad que compensa la pérdida de empleos
y crea otros nuevos. Las políticas destinadas al fomento de la iniciativa empresarial y la capacitación de los jóvenes son una solución a la crisis de empleo y una
inversión de futuro.
Todos estos elementos que se han analizado se encuentran profundamente unidos e imbricados y ejercen su influencia en otras organizaciones supranacionales,
como son la UE o la Organización de Estados Americanos (OEA), que a su vez
ejercen su influencia sobre los sistemas educativos nacionales que concretan el
diseño y ejecución de las políticas en sus ámbitos de influencia.

2.4. La Unión Europea y la política educativa en emprendimiento
La Unión Europea se ha sumado a esos esfuerzos y ha desplegado una estrategia
interdisciplinar, común a los países del entorno europeo.
La cooperación educativa es de carácter suave soft-light law. Se caracteriza
por su naturaleza reflexiva, flexibilidad y capacidad de regular varios niveles de
gobierno. Las conclusiones no son legalmente exigibles, pero guían el comportamiento de sus instituciones. En consecuencia, la gestión de la política europea
se despliega mediante negociación y está guiada por objetivos que reflejan los
valores que configura la UE, como son la cooperación, la integración, la igualdad y la competitividad. Se resume la idea de Europa como una unidad en la
diversidad, en la que tienen peso las identidades nacionales, regionales y locales
que buscan como objetivo político construir una identidad interna entre ciudadanos y países.
La UE utiliza el Método Abierto de Coordinación (MAC), que facilita la coordinación entre los Estados miembros, los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil y los interlocutores sociales y empresariales. Además, facilita la toma de
decisiones, agiliza los plazos y el avance de los programas, en su mayoría de marcado sesgo cuantitativo y economicista. Su objetivo es acercar políticas, fomentar
la cooperación y favorecer la convergencia entre los Estados para alcanzar los
objetivos estratégicos de la Unión a corto, medio y largo plazo. Se marcan directrices, se mide el alcance de los objetivos en función de unos indicadores o niveles
de referencia (benchmarks), se difunden buenas prácticas y se prevén mecanismos
de información y elaboración de informes de seguimiento.
A continuación, se analiza documentación europea relacionada con la educación emprendedora procedente tanto del ámbito educativo como empresarial. Son
fuentes primarias del derecho comunitario y fuentes secundarias que destacan por
su especial calidad.
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2.4.1. El desarrollo del espíritu emprendedor en la estrategia europea
En el comienzo del milenio se dibujan con claridad las líneas programáticas de la
UE. El Consejo Europeo de Lisboa adopta la nueva estrategia de la Unión en materia de empleo, reforma económica y cohesión social como partes integrantes de
una economía basada en el conocimiento (Consejo Europeo, 2000). La Estrategia de
Lisboa es el punto de arranque y origen de una estrategia para la Unión que sitúa la
educación y la formación en el centro de las preocupaciones y de los intereses europeos. El desafío es situar a Europa en la vanguardia del mundo desarrollado frente a
Estados Unidos y Japón. El Viejo Continente se encuentra libre de conflictos, en su
territorio rigen los derechos humanos, cuenta con sistemas democráticos, se disfruta
de un alto nivel de producción y consumo que permite el desarrollo personal, la estabilidad política y el progreso cultural. Se busca una nueva regulación económica que
se caracteriza por la liberalización y una política monetaria única. Paralelamente, se
observa cierta inmovilidad de la fuerza de trabajo e inflexibilidad laboral. Esta nueva
economía ambiciona incrementar el empleo, mejorar la productividad, equilibrar el
desarrollo territorial, mantener la cohesión social y la sostenibilidad del crecimiento
(Brunet, 2010). A mitad del siglo xx, Europa pasa de liderar el mundo a ocupar un papel secundario frente a EE.UU., Japón y Rusia y desea recuperar el liderazgo perdido.
La Estrategia de Lisboa se convierte en un programa de reformas económicas
donde la educación interesa como instrumento para alcanzar un fin (Gramigna,
2010). Esta meta tan ambiciosa requiere dotar a los ciudadanos europeos de las
herramientas necesarias para vivir en una Europa moderna y adaptada a las necesidades futuras. El espíritu emprendedor es uno de los factores clave para lograr los
objetivos de competitividad y se incluye su fomento en la agenda política de la UE.
En esta economía, Europa se ve forzada a mejorar la competitividad, tanto empresarial como comercial, para lo que necesita el apoyo de los sistemas educativos
que contribuyen a la mejora del capital humano que trabaja en el sistema productivo.
Se marcan como objetivos prioritarios la formación de las profesiones más demandadas, la mejora de las competencias transversales y técnicas y la internacionalización.
Entre las características de la Estrategia se incluyen las siguientes ideas que
propician el desarrollo de un espíritu emprendedor:
– El desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
– El incremento de la empleabilidad.
– El interés por la mejora de la competitividad y la innovación.
El desarrollo de una economía basada en el conocimiento se menciona en los
documentos previos al Consejo de Lisboa y se asocia la expresión “economía del
conocimiento” al valor de la innovación. La novedad radica en que el conocimiento
sustenta la estrategia, con una visión económica de raíz neoliberal, y se atribuye un
protagonismo creciente a la escuela en la que se impulsa un espíritu emprendedor.
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