
RESUMEN: Partiendo del carácter estratégico que la formación tiene para el empleo, se considera que uno
de los campos donde puede ser más determinante es en el emprendimiento. Es por lo tanto, necesario fo-
calizar la atención en el impacto que la educación secundaria, profesional y superior tiene en las tasas de
emprendimiento. Igualmente, es conveniente valorar y proponer criterios eficaces para la toma de deci-
siones de la política educativa ordenada a implementar las competencias adecuadas y el espíritu empren-
dedor entre los jóvenes. En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar las necesidades educativas
en relación con el emprendimiento, a través de Grupos de Discusión formados por representantes de co-
lectivos implicados en la creación de empresas. Presentamos el making-of de los Grupos de Discusión y el
análisis de las aportaciones a dichos grupos, a través de la utilización de metodologías cualitativas. Los re-
sultados del estudio muestran una discrepancia en cuanto a las necesidades educativas y expectativas en-
tre emprendedores y los servicios especializados en emprendimiento y educadores. Se concluye la utilidad
de estos resultados como un primer paso para redefinir el curriculum de la educación secundaria obliga-
toria y la enseñanza profesional. 

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento; Joven; Educación; Grupo de Discusión; Competencia.

ABSTRACT: Building on the strategic character that education has on employment, one of the fields where
it has a more determinant impact is on entrepreneurship. Therefore, it is necessary to focus on the impact
of secondary, vocational and higher education on the entrepreneurship rates. Similarly, it is advisable to
evaluate and propose effective criteria to take decision in educational policy in order to implement the ade-
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quate competences and the entrepreneurial spirit among young people. The goal of this study is to analyse
the educational needs related to entrepreneurship, through discussion groups made of representatives of
the groups involved in the creation of firms. We show the making-of of the discussion groups and the analy-
sis of the contributions of these groups, at the methodological level qualitative techniques. The results show
a discrepance regarding the educational needs and expectations between entrepreneurs and the agencies
specialize in entrepreneurship and educators. We conclude that our results are useful as a first step to re-
define the curriculum of compulsory secondary education and vocational training.

KEYWORDS: Entrepreneurship; Young People; Education; Discussion Group; Competence.

RESUMO: A partir da natureza estratégica que a formação tem para o emprego, considera-se que um dos
campos onde pode ser mais determinante é no empreendedorismo. Assim, é fundamental focalizar a atenção
no impacto que a educação secundária, profissional e superior têm nas taxas empreendedoras. Igualmente,
é importante valorizar e propor critérios eficazes para a tomada de decisões na política educativa organi-
zada a implementar as competências adequadas e o espírito empreendedor entre os jovens. Neste sen-
tido, o objetivo deste trabalho é analisar as necessidades educativas na relação com o empreendedorismo,
através de Grupos de Discussão formados por representantes de colectivos implicados na criação de em-
presas. Apresentamos o Making-of dos Grupos de Discussão e a análise das contribuições a esses grupos,
através da utilização de metodologias qualitativas. Os resultados do estudo mostram uma discrepância
quanto às necessidades educativas e expetativas entre os empreendedores e os serviços especializados em
empreendedorismo e educadores. Conclui-se a utilidade destes resultados como um primeiro passo para
redefinir o curriculum da educação secundária obrigatória e o ensino profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo; Jovem; Educação; Grupo de Discussão; Competência.
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1. Introducción. Educación y emprendimiento

Uno de los debates socioeducativos de las últimas
décadas está centrado en el carácter estratégico de
la formación para el empleo (Jiménez, Palmero &
Alonso, 2005; Jiménez Palmero, Palmero Cámara
& Jiménez Eguizábal, 2012), intentado optimizar los
tiempos educativos y sociales en el proceso de so-
cialización de los jóvenes. A lo largo de los últimos
treinta años, ha aumentado la preocupación de eco-
nomistas, sociólogos y pedagogos por explicar las
complejas interacciones entre educación y empleo
(Bas Peña, 2007; Martínez-Mediano, Lord y Riope-
rez Losada, 2013), lo que ha impulsado un renovado
interés por la educación como variable explicativa,
y en ocasiones determinante, de la política laboral y
de la problemática empresarial (Jiménez Palmero
et al., 2012).
Precisamente, uno de los campos donde el pa-

pel de la educación puede resultar más determi-
nante es el del emprendimiento, fenómeno de
singular relevancia en los últimos años debido a la
necesidad de superar los constantes y crecientes
problemas económicos por los que la mayoría de
las sociedades están atravesando y que cada año
afecta a nivel mundial a casi 500 millones de per-
sonas relacionadas con la creación de una nueva
empresa (Jiménez Palmero et al., 2012; Moya, 2008,
Pérez González, 2013). 
Entendemos el emprendimiento como la crea-

ción de ideas, empresas y patentes así como todo el
proceso de su gestación, incluso en aquellos casos
en los que no se alcanza su puesta en práctica, ha-
biendo sido señalado por diversos autores como uno
de los componentes clave para el crecimiento y de-
sarrollo social y económico (Agarwal, Audretsch &
Sarkar, 2007; Baumol, 2004; Baumol & Strom, 2007;
Jiménez Palmero et al., 2012; Zacharakis, Bygrave &
Shepherd, 2000). El emprendimiento se encuentra
íntimamente ligado a la innovación, al crecimiento de
la productividad, la competitividad, el crecimiento
económico, la creación de empleo e incluso el éxito
a nivel personal (Grilo & Thurik, 2005; Luis, De la To-
rre, Gañan, Palmero & Jiménez, 2013). En este sen-
tido, los emprendedores innovan, transforman sus
ideas en negocios, crean empresas, desarrollan pro-
yectos para ofrecer productos y servicios diferen-
tes, contribuyendo así a la generación de empleo y

1. Introduction. Education and 
entrepreneurship

One of the recent decades socio-educational de-
bates focuses on the strategic nature of the em-
ployment training (Jiménez, Palmero & Alonso, 2005;
Jiménez Palmero, Palmero Cámara and Jiménez
Eguizábal, 2012), trying to optimize the educational
and social times for young people’s socialization pro-
cess. Over the past thirty years, the concern of eco-
nomists, sociologists and educators is focused on
explaining the complex interactions between edu-
cation and employment (Bas Peña, 2007; Martínez
- Mediano, Lord & Rioperez Losada, 2013), what has
boosted a renewed interest on education as an ex-
planatory variable, and sometimes decisive, in labour
policy and business problems (Jiménez Palmero et
al., 2012).
One of the fields where the role of education

can be more decisive is precisely that of entre-
preneurship, a phenomenon of singular impor-
tance in recent years due to the need of
overcoming the constant and growing economic
problems that most societies are facing and that
every year affects worldwide to almost 500 mi-
llion people related to the starting a new business
(Jiménez Palmero et al., 2012; Moya, 2008, Pérez
González, 2013). 
We understand entrepreneurship as the crea-

tion of ideas, companies and patents as well as their
incubation process, even in those cases in which
their implementation is not fulfilled, that have been
pointed out by several authors as one of the key
components for growth and economic and social de-
velopment (Agarwal, Audretsch & Sarkar, 2007; Bau-
mol, 2004; Baumol & Strom, 2007; Jiménez Palmero
et al., 2012; Zacharakis, Bygrave & Shepherd, 2000).
Entrepreneurship is closely related to innovation,
productivity growth, competitiveness, economic
growth, the creation of employment and even the
success at a personal level (Grilo & Thurik, 2005;
Luis De la Torre, Gañan, Palmero & Jiménez, 2013).
In this regard, entrepreneurs innovate, transform
their ideas into businesses, create companies, de-
velop projects to offer different products and ser-
vices, thus contributing to the generation of
employment and economic and social wealth in the
territory where they settle (García Cabrera et al.,



riqueza económica y social en el territorio donde se
asientan (Garcia Cabrera et al., 2014; Pérez Gonzá-
lez, 2013; Valliere & Peterson, 2009). 
El emprendimiento como fenómeno multidi-

mensional se ha estudiado a nivel individual, em-
presarial, regional, sectorial y nacional (Wennekers
& Thurik, 1999; Davidsson, 2004; Jiménez Palmero
et al., 2012). Sin embargo, este tipo de estudios han
considerado casi de forma exclusiva variables de ca-
rácter económico, lo que ha impedido explicar gran
parte de la variación en la actividad emprendedora
(Freytag & Thurik, 2007; Uhlaner & Thurik, 2007).
En consecuencia, tal y como recogen Jiménez Pal-
mero et al. (2012) es necesario focalizar la atención
en el impacto que la educación secundaria, profe-
sional y superior tiene en las tasas de emprendi-
miento, entendiendo por impacto la medida en la
que la educación fomenta las tasas de creación de
nuevas empresas, siendo avalada esta relación po-
sitiva por estudios como el de McClelland (1975),
Delmar y Davidsson (2000), Van Gelderen y Jan-
sen (2006) y Jiménez Palmero et al. (2012).
En esta línea, nuestro trabajo profundiza en la

compleja interacción entre educación y emprendi-
miento centrando la atención en la dimensión for-
mativa, pues concebimos el fenómeno del empren-
dimiento como una de las necesidades actuales de
la juventud para lograr su independencia (Pérez Gon-
zález, 2013), que deben ser abordadas desde el plano
de la educación. Tal y como señala Perrenooud
(2009), consideramos fundamental implementar en
los planes de estudio, desde la enseñanza obligato-
ria pasando por la enseñanza profesional hasta lle-
gar a la universitaria, el emprendimiento como com-
petencia a trabajar. Competencia, por otra parte,
esencial para facilitar la transición entre la formación
reglada y el mundo laboral (Martinez-Mediano et al.,
2013), si consideramos como tal término el conjunto
de conocimientos, los procedimientos y las actitudes
que permitirán a los alumnos adaptarse a una socie-
dad inmersa en un entorno económico y social diná-
mico y cambiante, abordar los problemas desde una
perspectiva multidisciplinaria y no fragmentada y con-
tar con una formación integral basada en el desarrollo
de la inteligencia cognitiva pero también de la inteli-
gencia emocional (Attewell, 2009; Escudero Muñoz,
2009; Gonazi, 2003; Cano García, 2008; García
Cabrera et al., 2014).

2014;) Pérez González, 2013; Valliere & Peterson,
2009). 
Entrepreneurship as a multidimensional pheno-

menon has been studied at individual, corporate, re-
gional, sectoral and national level (Wennekers &
Thurik, 1999; Davidsson, 2004; Jiménez Palmero et
al., 2012). However, such studies have considered al-
most exclusively economic variables, thus has pre-
vent to explain much of the variation in
entrepreneurial activity (Freytag & Thurik, 2007; Uh-
laner & Thurik, 2007). As a result, as collected by Ji-
ménez Palmero et al. (2012) it is necessary to focus
our attention on the impact that secondary educa-
tion, vocational and higher education have over the
entrepreneurship rates, taking as an impact the way
in which education boost new business creation ra-
tes, being this positive relationship supported by
studies such that the one of McClelland (1975), Del-
mar and Davidsson (2000), Van Gelderen and Jan-
sen (2006) and Jiménez Palmero et al. (2012).
In this line, our work delves into the complex in-

terplay between education and entrepreneurship,
focusing on the formative dimension, given that per-
ceive the entrepreneurship phenomenon as one of
the current needs of youth to achieve their inde-
pendence (Pérez González, 2013), it should be ad-
dressed from the educational level. As Perrenooud
(2009) points out, it is essential to implement it in
education programs, from compulsory education th-
rough vocational education up to the University, en-
trepreneurship as a competence for working. It is
essential to facilitate the transition between the edu-
cation and the world of work (Martínez-Mediano et
al., 2013), if we consider it as a jointly of knowledge,
procedures and attitudes that will enable students
to adapt to a society immersed in a dynamic and
changing economic and social environment, to ad-
dress the issues from a multidisciplinary non-frag-
mented perspective and integral training based on
the development of cognitive but also emotional in-
telligence (Attewell, 2009; Escudero Muñoz, 2009;
Gonazi, 2003; Cano García, 2008; García Cabrera
et al., 2014).
As a result, education assumes in an intentional

sphere, through its incorporation into the educative
program, a claim to facilitate the incorporation of
explicit knowledge that can provide useful compe-
tences and abilities or skills related to the creation
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of enterprises. Being therefore the educative pro-
gram the ideal tool for the acquisition of skills rela-
ted to the business creation. (Ahmad, Halim & Zainal,
2010; Ahmad, Wilson & Kummereow, 2011; Chand-
ler & Jansen, 1992; Fourie, 2008; García Cabrera et
al., 2014; Man et al., 2002; Man, Lau & Snape, 2008;
Rathna & Vijaya, 2009)
Our research thus focuses on acquiring entre-

preneurial skills valued as necessary for the crea-
tion of enterprises by different stakeholders of
sectors related to entrepreneurship, determining
the necessary training and appropriate levels that
have been incorporated into the educative program.
Even though, it is equally necessary to establish the
current difficulties that exist for the creation of en-
terprises. 
In order to do that, we have chosen, from among

the possible methodological ways of study, the analy-
sis of Discussion Groups (DG) that enable to analyse
from a complex reality coming from the interaction
between education and entrepreneurship from a
qualitative point of view. Also, the DG are a com-
plement to the more quantitative studies via (Jimé-
nez Palmero et al., 2012) to highlight the fundamental
role that education has in entrepreneurship rates. 

2. Objectives

The overall objective of the research from which
this work comes, focuses on determining the im-
pact of education on entrepreneurship rates, as
one of the defining factors for social, economic,
political and ethical interactions of a country, en-
couraging changes in the processes of socializa-
tion and curricular innovations that must be done
in the training of young entrepreneurs in a society
of networks.
To accomplish the general aim described, this re-

search is structured in three phases in which we can
find three specific objectives:

En consecuencia, la educación asume de forma
intencional, a través de su incorporación en el currí-
culum académico, la pretensión de facilitar la incor-
poración de conocimientos explícitos que pueden
proporcionar competencias y destrezas o habilida-
des útiles relacionadas con la creación de empresas
a los alumnos. Siendo por lo tanto el curriculum el
instrumento idóneo para la adquisición de compe-
tencias relacionadas con la creación de empresas.
(Ahmad, Halim &Zainal, 2010; Ahmad, Wilson &Kum-
mereow, 2011; Chandler & Jansen, 1992; Fourie, 2008;
García Cabrera et al., 2014; Man et al., 2002; Man,
Lau & Snape, 2008; Rathna & Vijaya, 2009)
Así nuestra investigación se centra en conocer

las competencias emprendedoras valoradas como
necesarias para la creación de empresas por dis-
tintos grupos de interés de sectores relacionados
con el emprendimiento, determinando la forma-
ción necesaria y los niveles adecuados en los que
se han de incorporar en el currículum educativo.
Siendo igualmente necesario establecer las difi-
cultades actuales que existen para la creación de
empresas. 
Para ello, hemos optado, de entre las posibles

vías metodológicas de estudio, el análisis de los Gru-
pos de Discusión (GD) ya que permiten analizar
desde un punto de vista cualitativo una realidad
compleja proveniente de la interacción entre edu-
cación y emprendimiento. Igualmente, los GD son
una vía complementaria a los estudios más cuanti-
tativos (Jiménez Palmero et al., 2012) para poner en
valor el fundamental papel que la educación tiene en
las tasas de emprendimiento.

2. Objetivos

El objetivo general de la investigación de la que parte
este trabajo se centra en determinar el impacto que
la educación tiene en las tasas de emprendimiento,
como uno de los factores que definen las interac-
ciones sociales, económicas, políticas y éticas de un
país, motivando cambios en los procesos de socia-
lización e innovaciones curriculares que deben ope-
rarse en la formación de los jóvenes emprendedores
en una sociedad de redes.
Para dar satisfacción al objetivo general descrito,

la investigación se articula en tres fases en las que
se enmarcan los objetivos específicos:
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• Fase exploratoria: El objetivo específico de esta
fase es determinar la formación y competencias
necesarias para crear empresa así como la moti-
vación y las dificultades que existen para ello, a
través de la información aportada por grupos de
interés de sectores relacionados con el em-
prendimiento: emprendedores, expertos y téc-
nicos en emprendimiento de entidades públicas
y privadas y educadores, así como por la revisión
teórica aportada por investigaciones centradas
en las competencias para el emprendimiento.
• Fase de desarrollo: En función de los resulta-
dos alcanzados en la fase exploratoria se pro-
pondrá la elaboración de un instrumento de
recogida de información con el objetivo de de-
terminar la influencia que tienen las competen-
cias emprendedoras en la educación de los
jóvenes españoles de 16 a 18 años y poder así re-
lacionar el impacto de la educación, a través de
las competencias emprendedoras, en la tasas de
emprendimiento.
• Fase de propuestas: El objetivo de esta fase es
proponer acciones de mejora en política educa-
tiva curricular para satisfacer los objetivos gene-
rales de la investigación, en virtud de las
conclusiones alcanzadas en las anteriores fases.

En el presente trabajo se muestran los resulta-
dos descriptivos de los grupos de discusión desa-
rrollados dentro de la fase exploratoria de la
investigación.  

3. Metodología de los grupos de discusión
de la fase exploratoria

3.1. Participantes

Participaron un total de veinticuatro agentes re-
partidos en tres Grupos de Discusión. El perfil de
sujetos seleccionados para la realización de los GD
se muestra en la tabla 1.

3.2. Diseño

El diseño propuesto integra técnicas de recogida de
datos cualitativas destinadas a construir una base
empírica desde la que dar respuesta al objetivo plan-
teado. En concreto, se emplea la técnica de Entre-

• Exploratory phase: The specific objective of this
phase is to determine needed training and skills
to create a company as well as the motivation
and existing difficulties for this purpose, through
the information provided by stakeholders of sec-
tors related to entrepreneurship: entrepreneurs,
experts and technical specialized on entrepre-
neurship of public and private institutions and
educators, as well as the theoretical review pro-
vided by researches focused on competencies
for the entrepreneurship.
• Development phase: Depending on the results
achieved in the exploratory phase there will be
proposed the development of a tool for collec-
ting information in order to determine the in-
fluence that entrepreneurial skills have on the
education of young Spaniards aged 16 to 18 and
thus to link the impact of education, through the
entrepreneurial skills, in the entrepreneurship ra-
tes.
• Proposals phase: The aim of this phase is to pro-
pose improvement actions in educative program’s
policy in order to satisfy the general aims of the
research, according to the results obtained in the
previous phases.

This research show descriptive results from the
discussion groups developed during the exploratory
phase of the research. 

3. Methodology of the exploratory phase in
discussion groups

3.1. Participants

Twenty four agents for all over the Discussion
Groups participate. The profile of the subjects se-
lected for the realization of the DG is shown in ta-
ble 1.

3.2. Design

The proposed design integrates qualitative data co-
llection techniques to build an empirical basis from
which approach the stated objective. In particular,
Group Interviews or Discussion Groups are emplo-
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lizar una aproximación prospectiva sobre las ten-
dencias a medio y largo plazo en relación con el em-
prendimiento. 
En este estudio se llevaron a cabo tres GD con

distintos sectores relacionados con el emprendi-
miento. En concreto; con agentes de la comunidad
educativa, agentes sociales y económicos y jóvenes
emprendedores. 
En este artículo se presenta el make-of de los

tres Grupos de Discusión y el posterior análisis des-
criptivo de las aportaciones realizadas en dichos gru-
pos. 

3.3. Análisis de los Datos

Para el análisis cualitativo de las aportaciones de los
Grupos de Discusión se ha utilizado el software
NVivo9. 

3.4. Procedimiento

La finalidad de los tres GD que se llevaron a cabo fue
analizar las necesidades y expectativas de los jóve-
nes en relación con la red de emprendimiento, co-
nocer las políticas aplicadas al emprendimiento, las
ayudas existentes y si el sistema educativo está fa-
voreciendo el emprendimiento. Igualmente se in-
daga sobre las necesidades a nivel político, a nivel
económico y en el ámbito educativo-formativo del
emprendimiento juvenil.
Como ya hemos señalado, estos grupos de dis-

cusión se dividieron en tres grupos focales; el grupo
de orientadores-educadores, el de emprendedores
y el grupo de expertos.
A continuación, se relata el proceso seguido (Ma-

king-of) con dichos GD. A principios del mes de fe-
brero de 2013, el equipo de investigación planteó la
configuración de los GD y la metodología a aplicar
en los mismos. Posteriormente, se trabajó sobre las
preguntas concretas que se utilizarían en cada uno
de ellos y que servirían de guion para dirigirles y para
dinamizar el debate. Una vez establecidas las cues-
tiones y preguntas a debatir de interés para nuestros
objetivos las agrupamos, analizando de esta forma en
los tres GD: las necesidades en general del em-
prendedor, las necesidades formativas del em-
prendedor y las expectativas de los emprendedores.
El documento final con las preguntas a tratar en

ach on medium and long-term trends related to en-
trepreneurship. 
In this research, three DG were developed in dif-

ferent sectors related to entrepreneurship. In this
research, three DG were developed in different sec-
tors related to entrepreneurship. In particular they
are agents from the educational community, social
and economic agents, and young entrepreneurs. 
The paper presents a making-of of the three Dis-

cussion Groups and the final descriptive analysis and
their contributions.

3.3.  Data analysis

For the qualitative analysis of the contributions of
the group discussion (hereinafter DG) the NVivo9
software has been used. 

3.4.  Procedure.

The purpose of the three developed DG discussion
groups was to analyse the young people’s needs and
expectations in relation to the entrepreneurship net-
work, to learn the policies applied to the entrepre-
neurship, the existing aids and to check if the
educational system is encouraging entrepreneurs-
hip. It also explores the needs at a political and eco-
nomical level, and in the educational-formative area
of youth entrepreneurship.
As we have already pointed out, these discus-

sion groups were divided into three focus groups;
the advisers-educators, entrepreneurs and the group
of experts.
The followed process (Making-of) with such GD

is presented bellow. At the beginning of February
2013, the research team raised the DG configura-
tion and methodology to apply on them. Subse-
quently, we worked on the specific questions that
would be used in each of them and that would
serve as a script to guide them and to stimulate
the debate. Once the relevant issues and ques-
tions for discussion are established, we grouped
them, analysing in the three DG: the general needs
of the entrepreneur, their training needs and their
expectations.
The final document with the questions to be ad-

dressed at each of the discussion groups was called
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Scheme of the Discussion Group and is presented
in Appendix 1.
These issues, apart from being discussed, are

written down by each participant. On the other
hand, the accurate number of participants was es-
tablished; between 8 and 12 per group; and the
duration of the DG; maximum of two hours, as re-
commended by León and Montero (2012). This as-
pect appears in all groups excepting in the DG of
educators and career advisers.
At the same time, the possible dates for cele-

bration, location and people that will attend the
invitation increased. In terms of potential partici-
pants a listing by focal discussion group was raised.
The contact procedure was through phone call
initially, made during the month of March 2013.
When the participant confirmed his/her assistance
by phone an official invitation was sent with a list
of questions (Discussion Group Scheme) so they
had a script of it and at the same time they could
fill in the issues that were going to be treated, as
established by León and Montero (2012).
The last half of March and the first of April 2013

was devoted to prepare the DG’s logistics. In
terms of the methodological considerations it was
took into account the issues raised by Ramón Sán-
chez (2011) and León and Montero (2012) in rela-
tion to the moderators and session participants
and the registration of the sessions that was made
through technological resources audio and video
as well as handwritten notes. in our research.
The action plan according with Ramón Sánchez

(2011) had three phases, the preparation of the
session, the development of the session and the
analysis and interpretation of the speech of the
group. 
In terms of the development of the sessions

some of the most relevant aspects are: Reception
of each participant and signing of the Authoriza-
tion of Assignment of the Rights of Image explai-
ning that the session could be recorded; Brief
presentation of the MR (Main Researcher) about
the project aim of research and discussion groups;
Presentation round before discussing questions;
Information on the participation instructions by
two members of the research group which, in turn,
conducted the speaking time; the participation
time was limited to the two-hour planned for each

cada uno de los grupos de discusión lo denominados
Esquema del Grupo de Discusión y se presenta en el
Apéndice 1.
Estas cuestiones además de debatirse se reco-

gerían por escrito por parte de cada uno de los par-
ticipantes. Por otro lado se estableció el número
adecuado de participantes; entre 8 y 12 por grupo y
la duración de los GD; máximo de dos horas, tal y
como recomiendan León y Montero (2012). Aspecto
que se cumplió excepto en el GD de educadores y
orientadores.
De forma paralela, se plantearon las posibles fe-

chas de celebración, la ubicación y las personas a
las que se cursaría invitación. En cuanto a los posi-
bles participantes se planteó un listado por grupo
de discusión focal. El procedimiento de contacto
fue en un primer momento mediante llamada de te-
léfono, realizado durante el mes de marzo de 2013.
Cuando el participante confirmaba telefónicamente
su asistencia se le cursaba invitación oficial y se le
adjuntaba el listado de preguntas (Esquema del
Grupo de Discusión) para que tuviesen un guion del
mismo y a su vez pudieran ir cumplimentando las
cuestiones que se iban a tratar, tal y como estable-
cen León y Montero (2012).
La última quincena de marzo y la primera de abril

de 2013 se destinó a preparar la logística que con-
llevaban los GD. En cuanto a las consideraciones
metodológicas se tuvo en cuenta lo planteado por
Ramón Sánchez (2011) y León y Montero (2012) en lo
referente a los moderadores y participantes de las
sesiones y el registro de las sesiones que en nues-
tro estudio fue a través de recursos tecnológicos de
audio y vídeo además de las notas manuscritas.
El procedimiento de actuación de acuerdo con

Ramón Sánchez (2011) tuvo tres fases, la prepara-
ción de la sesión, el desarrollo de la sesión y el aná-
lisis e interpretación del discurso del grupo. 
En cuanto al desarrollo de las sesiones destaca-

mos algunos de los aspectos más relevantes: Acogida
de cada participante y firma de la Autorización de
Cesión de los Derechos de Imagen explicándoles
que la sesión sería grabada; Presentación breve de
la IP (Investigadora Principal) sobre el objetivo del
proyecto de investigación y de los grupos de discu-
sión; Ronda de presentación antes de entrar a dis-
cutir las preguntas; Información de las instrucciones
de participación, por parte de dos miembros del
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EM EX EX ED ED

C1: Definición de
emprendimiento

Compromiso y dedicación; Forma y/o proyecto de vida; Difícil y soli-
taria; Gratificante; Vocación; Solución de problemas desde visión di-
ferente; Ilusión/pasión; Paciencia/ perseverancia; Riesgo; Reto

X X

C2: Motivos para
emprender

Necesidad laboral; Orgullo/Moda; Vocación; Cultura generacional
empresarial; Por desesperación; Para realizar el trabajo deseado

X X X

C3: Ayudas eco-
nómicas 

INEM/ ECYL; JCYL-ADE; Ayuntamiento; Ninguna; Propia- familiar;
Ministerio de Economía/ ICO; Diputación; Iberaval

X X X

C4: Formación ne-
cesitada para
crear empresa

Conocimientos Técnicos; Conocimientos legales; Conocimientos
comerciales; Nuevas Tecnologías; Conocimientos transversales au-
toempleo; Conocimientos de gestión de empresas; Idiomas

X X X

C5: Formación a
incorporar a ESO
y FP

Conocimientos técnicos; Prácticas reales; Conocimientos de legisla-
ción; Conocimientos transversales autoempleo; Nuevas tecnologías;
Conocimientos comerciales; Conocimientos de gestión de empre-
sas; Ninguna

X X X

C6: Competen-
cias y habilidades
útiles

Habilidades sociales; Comunicación; Liderazgo; Adaptación a los
cambios; Perseverancia- capacidad de trabajo; Sentido común; Asu-
mir riesgos calculados; Responsabilidad; Trabajo en equipo; Imagina-
ción y creatividad; Iniciativa; Otras

X X X

C7: Conoce o ha
desarrollado re-
des formales

Iniciador Burgos; Proyecto Yuzz Burgos; AJE; StartupWeekend;
TedxBurgos; NetworkingBur; TECHDAY60; Iredes; ContuberbioSo-
cialMedia; El Fid ; ADE20; Otras

X X

C8: Dificultades /
Demandas encon-
tradas para ser
emprendedor

Falta de conocimientos transversales de emprendimiento; Falta de
conocimientos comerciales; Financiación; Vender el proyecto a
clientes; Falta de visión global de empresa; Burocracia; Otros; For-
mación gratuita en gestión de empresas; Carga fiscal; Exención de
impuestos; Facilidad contratar familiares

X X

C9: Asignatura
más valiosa

Contabilidad; Análisis de coste; Fiscal; Asignaturas financieras; Ofi-
mática; Cursos de formación no reglados; Ninguna; Asignaturas Téc-
nicas; Marketing- Empresa; FOL

X

C 10: Nivel educa-
tivo en los que ad-
quirir competencias

Infantil- Primaria; Últimos años de FP; Último año universidad; En to-
dos los niveles educativos; Secundaria; Bachillerato

X X

C 11: Organismos
que asesoran

JCYL- ADE; AJE; Universidad; Ayuntamiento; Cámara de comercio;
ICEX; Diputación; CEEI

X

C 12: Coordina-
ción entre organis-
mos

No hay; Se dan esfuerzos duplicados; No es suficiente; Hay deriva-
ción entre organismos

X X

C 13: Sectores
atractivos

Nuevas tecnologías; Energético; Primario; Telecomunicaciones; Ser-
vicios; Ocio; Infancia; Social; Ninguno; Biotecnología; Turismo; Cul-
tura

X

C 14: Competen-
cias de inicio

Energía- pasión- ilusión; Confianza en sí mismo; Planificación- organi-
zación; Sentido común –responsabilidad; Habilidades sociales; Opti-
mismo; 

X

C 15: Competen-
cias desarrolladas

Paciencia; Adaptación a los cambios; Liderazgo; Habilidades sociales
y comerciales; Toma de decisiones; Delegar; Negociar; Venta; Crea-
tividad; Eficacia

X

Tabla 2. Categorías y subcategorías por Grupos de Discusión
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CATEGORIES SUBCATEGORIES EM EX EX ED ED

C1: Definition of
entrepreneurship

Compromise and dedication; way of life/life Project; Difficult and so-
lidary; Gratifying; Vocation; Problem solving from a different vision;
Dream/passion; Patience/perseverance; Risk; Challenge

X X

C2: Motivation to
start a business

Necessity of a job; Pride/Fashion; Vocation; Generational business
culture; by desperation; to perform the dreamed job

X X X

C3:  Economic
aids

INEM/ ECYL; JCYL-ADE; Town-Hall; None; Oneself- familiar; Mi-
nistry of Economy/ ICO; Regional Government; Iberaval

X X X

C4: Needed edu-
cation to start a
business

Technical knowledge; Legal knowledge; Commercial knowledge;
New Technologies; Cross-cutting self-employment knowledge; busi-
ness management knwoledge; languages 

X X X

C5: Formation
and education to
add to GCSE/PE

Technical knowledge; Real internships; Legal knowledge; Cross-cut-
ting self-employment knowledge; New Technologies; Commercial
knowledge; Business management knowledge; None

X X X

C6: Useful compe-
tences and abili-
ties

Social abilities; Communication; Leadership; Adaptation to changes;
Perseverance- ability to work; Common sense; Assume calculated
risks; Responsibility; Team work; Imagination and creativity; Initiative;
Others

X X X

C7: Know or has
developed formal
networks

Inicador Burgos; Proyecto Yuzz Burgos; AJE; StartupWeekend;
TedxBurgos; NetworkingBur; TECHDAY60; Iredes; ContuberbioSo-
cialMedia; El Fid ; ADE20; Others

X X

C8:
Difficulties/De-
mands found to
start a business

Lack of cross-cutting self-employment knowledge; Lack of commer-
cial knowledge; Financing; Sell the project to clients; Lack of busi-
ness global vision; Bureaucracy; Others; Free education in business
creation; Fiscal fee; Fee exemption; Easy to hire relatives

X X

C9: Most valued
subjects

Accountability; Cost analysis; Fiscal; Finance subjects; Office IT;
Non-official training courses; None; Technical Subjects; Marketing-
Business; FOL

X

C 10: Educative le-
vel for acquire
competences

Pre-School-Primary; Last courses of PE; Last year at UNI; At all edu-
cative levels; Secondary, A-Levels

X X

C 11: Supportive
organizations

JCYL- ADE; AJE; University; Town-Hall; Cámara de comercio; ICEX;
Regional government; CEEI

X

C 12: Coordination
among administra-
tions

There are not; Doubled efforts; It’s not enough; There’s derivation
between organizations

X X

C 13: Attractive
sectors

New technologies; Energetic; Primary, Telecommunications; Servi-
ces; Leisure; Childhood; Social; None; Biotechnology; Tourism; Cul-
ture

X

C 14: Starting
competences

Energy, passion, dream; Trust in oneself; Planning- organization;
Common sense-responsibility; Social abilities; Optimism

X

C 15: Developed
competences

Patience, Adaptation to changes; Leadership; Social and commercial
abilities; Decision taking, Delegate; Negotiate; Sale; Creativity; Effi-
cacy

X

Table 2. Categories and subcategories for Discussion Groups



grupo de investigación que a su vez dieron el turno
de palabra; Se limitó el tiempo de participación para
ajustarse estrictamente a las dos horas de duración
previstas para cada grupo, por lo que a las dos ho-
ras de debate, la IP cerraba los grupos de discusión
planteando un resumen de lo tratado.  
Aproximadamente a los dos días de la celebra-

ción se envió a cada uno de los participantes un co-
rreo de agradecimiento.
Toda la información y material bruto se recogió y

almacenó, según los consejos recogidos en León y
Montero (2012) para posteriormente poder realizar
el análisis de los datos cualitativos de este estudio.

4. Resultado

En el análisis de las aportaciones se parte del marco
general teórico aportado en la justificación para es-
tablecer la categorización deductiva (Pérez, 2000;
Quecedo & Castaño, 2003; Valdemoros, et al., 2011),
estableciéndose así categorías validadas por el jui-
cio de tres expertos en el ámbito del emprendi-
miento y la educación. Por otro lado, a través del
análisis textual, se procedió a alojar las unidades tex-
tuales en cada uno de los nodos creados por las ca-
tegorías, dando lugar a las subcategorías.

En función de los resultados se han establecido
15 categorías conformadas por subcategorías que
tienen su aplicación a los tres grupos de discusión:
Emprendedores (EM), Expertos (EX) y Educadores
y Orientadores (ED) tal y como se muestra en la Ta-
bla 2.

4.1. Resultados por categorías

A continuación mostramos los resultados obtenidos
por cada grupo de discusión dentro de las catego-
rías y subcategorías establecidas que mayores re-
ferencias textuales han recibido, siendo los datos
aportados los porcentajes de respuesta en cada GD
por cada una de las unidades textuales de las sub-
categorías en la codificación descriptiva. Para la re-
alización de los gráficos se ha utilizado el programa
Excel con los datos aportados por el programa de
análisis cualitavo Nvivo.
En el porcentaje de respuesta de la categoría 1

(C1) (Figura 1), referida a la expresión de aspectos
relevantes en la definición de emprendimiento, po-

group, so after those two hours of debate, the MR
closed the discussion groups posing a summary of
discussions.  
Approximately two days after all participants re-

ceived a gratitude email.
All information and raw material was collected

and stored according to the tips from León and Mon-
tero (2012) to subsequently perform this study’s
quantitative data analysis.

4. Results

The analysis of the contributions started from the
general theoretical framework provided in the jus-
tification for establishing the deductive categoriza-
tion (Pérez, 2000; Quecedo & Castaño, 2003;
Valdemoros, et al., 2011), thus establishing catego-
ries validated by three experts in the field of entre-
preneurship and education. On the other hand,
through textual analysis, the units were allocated
into the created categories, leading to the subcate-
gories.

Depending on the results, 15 categories compo-
sed of subcategories with application to the three
discussion groups have been established: Entre-
preneurs (EM), experts (EX) and Educators and Ca-
reer advisers (ED) as shown in Table 2.

4.1. Results by category

The results obtained by each discussion group
within the established categories and sub-cate-
gories with further textual references (being the
provided data the percentages of response of
each DG for each of the subcategories in the des-
criptive encoding textual units) are exposed be-
llow. For the graphics, an Excel sheet was created
with data provided by the program of qualitative
analysis Nvivo.
The percentage of response from category 1

(C1) (Figure 1), referred to the expression of re-
levant aspects in the definition of entrepre-
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4.2. Global results 

After the descriptive analysis obtained for the
established categories and subcategories, it is
detected that both entrepreneurs and educators
see problem solving as a key aspect for entre-
preneurship from a different point of view, ac-
cording to Pérez González (2013).
Among the motivations that lead EMPRESA-

RIOS to start a business the main one is to per-
form a desired job while aspect highlight the
necessity for a job for unemployed people.
Within the administrations that provide eco-

nomic aids for starting a business the entrepre-
neur’s group knows them better, in regard to
educators and experts obtaining higher response
rates. Moreover, entrepreneurs pointed to family
as financial source while educators and experts don’t
consider it.
Among the necessary capacities to start a busi-

ness are company’s management, technical know-
ledge and new technologies, as well as cross-cutting
self-employment knowledge. Those results are si-
milar to those of Hornaday (1971), Chandler and Jan-
sen (1992) and Ratna and Vijaya (2009).
In the category of formation to add to GCSE or

PE, the experts and educators show similar regis-
ters while entrepreneurs have lower results. Preci-
sely, experts and career advisers will add
cross-cutting self-employment knowledge and the
entrepreneurs company management’ knowledge.
There are similar rates among the DG regarding

the useful competences and abilities; social abilities,
common sense, imagination and creativity, leaders-
hip and initiative.  Those results are related to stu-
dies of Hornay (1971), García Cabrera et al. (2014),
Man et al. (2002) and Man et al. (2008).
There are no responses for network’s know-

ledge on the educators group, although there are
some on the administrations advising the entre-
preneurs. On the other hand, the experts and en-
trepreneurs speak of the same networks but in
different rates.
If we consider the difficulties for starting a job,

we see those referred to training on a different clas-
sification of 4 categories: transversal, commercial,
management and marketing knowledge, being the
most valued subjects: marketing, accountability, tech-

4.2.  Resultados globales 

Tras el análisis descriptivo de los resultados obtenidos
en las categorías y subcategorías establecidas se ob-
serva que tanto los emprendedores como los educa-
dores ven como aspecto clave para el emprendimiento
la resolución de problemas desde un punto de vista di-
ferente, así como un proyecto de vida, en consonan-
cia con la definición aportada por Pérez González (2013).
En las motivaciones que llevan a emprender los em-

presarios ven como principal motivación realizar el tra-
bajo deseado mientras que los expertos y educado-
res como necesidad laboral por desempleo.
Dentro de los organismos que proporcionan ayudas

económicas al emprendimiento el grupo de empren-
dedores tiene un menor conocimiento de las instituciones
que las proporcionan, con respecto a los educadores
y expertos que obtienen mayores tasas de respuesta.
Por otro lado, es destacable que los emprendedores
apuntan a la familia como fuente de financiación mien-
tras que los educadores y expertos no la contemplan.
Como conocimientos necesarios para emprender

se muestran la gestión de empresas, conocimientos téc-
nicos y nuevas tecnologías, así como los conocimien-
tos transversales sobre autoempleo. Estos resultados
están en la línea de los trabajos de Hornaday (1971),
Chandler y Jansen (1992) y Rathna y Vijaya (2009).
En la categoría sobre la formación a incorporar en

la ESO y FP los grupos de expertos y educadores mues-
tran porcentajes similares mientras que los empren-
dedores se distancian con puntuaciones menores. En
concreto, expertos y educadores orientadores incor-
porarían conocimientos transversales de autoempleo
y los emprendedores incorporarían conocimientos en
gestión de empresas.
Las competencias y habilidades útiles muestran re-

ferencias similares entre los GD, atribuyéndose a las
habilidades sociales, seguido de perseverancia y ca-
pacidad de trabajo, de sentido común, de imaginación
y creatividad, de liderazgo y de iniciativa. Estos resul-
tados se relacionan con los estudios de Hornay (1971),
García Cabrera et al. (2014), Man et al. (2002) y Man
et al. (2008).
En el conocimiento de redes de emprendimiento

por parte del grupo de educadores no se obtienen res-
puestas, aunque sí muestran respuesta por parte de
los organismos que asesoran para el emprendimien-
to. Por otro lado, el grupo de expertos y emprende-
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preneur’s profile (C15: Competences developed
for entrepreneurs). Both motivations to be entre-
preneur (C1: Definition of starting a business and
C2: Motivation to start a business) as well as dif-
ficulties to start a business (C8: Difficulties for
starting a business) influence its entrepreneurial
competence.
The entrepreneurial network refers to the con-

figuration both of starting the follow-up compe-
tences (C3: economic aid; C7: know or have
develop entrepreneurial networks; C11: adminis-
trations that they advise; and C12: coordination
between administrations, even if they differ from
the formal and informal networks of entrepre-
neurship depending if it refers to the psychoso-
cial or training aspects respectively.

5. Conclusions

This paper, being of the interaction between edu-
cation and entrepreneurship and the possible met-
hodological aspects of this research, has chosen
the discussion group analysis in order to get a bet-
ter comprehension and its complementary aspects
to verify the essential role of education in entre-
preneurship rates. 
This research has been an excellent opportu-

nity to contribute to the existing literature on Dis-
cussion Group’s design and management as a
qualitative methodology for analysing reality. The
experience in the development of DG has been
positive, because an effective action procedure
has been established and limited for the efficient
lead of this kind of methodology. It has lead to re-
sults of over 100 subcategories divided into five di-

sicas emprendedoras (C 6: Competencias y habilida-
des útiles) que se concretan según el momento del pro-
ceso emprendedor que nos encontremos, distin-
guiendo entre competencias de inicio y competencias
de seguimiento. Las competencias de inicio están con-
formadas por aspectos psicosociales del perfil del em-
prendedor (C 14: Competencias de inicio) y de com-
petencias de formación emprendedora (C4: Formación
necesitada para crear empresa; C5: Formación a in-
corporar a ESO y FP; C9: asignaturas más valiosas; y
C13: Sectores más atractivos). Dentro de las compe-
tencias de seguimiento encontramos las competencias
de formación emprendedora, coincidentes con las de
inicio, y los aspectos psicosociales del perfil del em-
prendedor (C15: Competencias desarrolladas por los
emprendedores). Tanto las motivaciones para ser em-
prendedor (C1: Definición de emprendimiento y C2: Mo-
tivos para emprender) como las dificultades (C8: Di-
ficultades encontradas para emprender) influyen en la
competencia emprendedora.
Las redes de emprendimiento atañen a la confi-

guración tanto de las competencias de inicio como de
seguimiento (C3: ayudas económicas; C7: conoce o ha
desarrollado redes de emprendimiento; C11: organis-
mos que asesoran; y C12: coordinación entre organis-
mos, aunque difieren entre redes informales y formales
de emprendimiento según se refieran a los aspectos
psicosociales o de formación emprendedora respec-
tivamente.

5. Conclusiones

El presente trabajo, consciente de la complejidad de
la interacción entre educación y emprendimiento y de
las posibles vías metodológicas de estudio,  ha opta-
do por el análisis de los grupos de discusión, buscan-
do con ello una mayor comprensión del fenómeno y
vías complementarias para verificar el papel decisivo
de la educación en las tasas de emprendimiento.
El desarrollo de este estudio ha sido una excelen-

te oportunidad para contribuir a la literatura existen-
te sobre diseño y gestión de Grupos de Discusión como
metodología cualitativa de análisis de una realidad. La
experiencia en la realización de los GD ha sido posi-
tiva, ya que se ha conseguido establecer y pautar un
procedimiento de actuación para la eficiente conducción
de este tipo de metodología y que  ha proporcionado
resultados  constituidos por un total de 100 subcate-
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gorías divididas en cinco dimensiones: conocimientos,
habilidades, actitudes, valores y comportamiento de-
seados. 
Al mismo tiempo, se ha podido comprobar como

no todas las competencias y habilidades útiles para el
emprendimiento adquieren el mismo grado de im-
portancia en función de la extracción de los participantes
en el grupo de discusión, lo que abre nuevas vías para
el estudio inferencial de estas valoraciones. Adicio-
nalmente, se demuestra la percepción de una notable
distancia entre lo que el emprendedor necesita en sus
primeros pasos y lo que la sociedad, en forma de edu-
cadores y servicios especializados, le ofrece. Se observa
en este sentido la necesidad de revisar el curriculum
de secundaria
En cuanto al análisis de las necesidades educativas,

se observa la discrepancia existente entre lo que va-
loran como necesario los emprendedores y los expertos.
Como hemos señalado en los resultados, los em-
prendedores (coinciden con los educadores) reclaman
formación sobre gestión de empresas, con conoci-
mientos como marketing, contabilidad o economía. Mien-
tras que los expertos creen necesaria como formación
para emprender  conocimientos transversales sobre
autoempleo (planes de empresa, negociación, desarrollo
de proyectos….). Ciertamente, en lo que sí coinciden
los tres grupos es en la necesidad de conocimientos
técnicos que por otra parte están relacionados con el
perfil profesional del emprendedor y que por tanto ya
se están aportando a través de la educación formal. Esta
tendencia se vuelve a observar cuando señalan el tipo
de formación que incorporarían a la ESO y a la formación
profesional. Donde expertos y educadores  incorpo-
rarían conocimientos transversales al autoempleo
mientras que los emprendedores vuelven a señalar co-
nocimientos sobre gestión empresarial. Por lo tanto,
la discrepancia sobre necesidades educativas y ex-
pectativas entre emprendedores y los servicios es-
pecializados en emprendimiento y los educadores, es
evidente. En cuanto a las competencias útiles para el
emprendimiento valoradas por los tres grupos de dis-
cusión, éstas estarían en consonancia con las plante-
adas por autores como García Cabeza et al. (2014). Des-
tacando por ejemplo, las habilidades de relación o in-
terpersonales, de compromiso y fortaleza personal y
de responsabilidad.
Por último, se identifica un conjunto de relaciones

que pueden favorecer la creación de empresas y cuyo

mensions: knowledge, abilities, attitudes, values
and desired behaviours.
At the same time, it was detected that not all

the useful competences an abilities for entrepre-
neurship are as important regarding the extrac-
tion of participants in the discussion groups, so
new paths for the inferential study of this assess-
ments are opened. Additionally, a huge distance
is perceived between what an entrepreneur ne-
eds at the beginning and what society offers (by
means of educators and specialized services).
Thus secondary education’ program should be re-
vised.
Regarding the educational necessities analy-

sed, there is no agreement among what is valued
for entrepreneurs and educators. As underlined
before, entrepreneurs (as well as educators) claim
for an education on business management, such
as marketing, accountability or economics. While
experts find essential to have cross-cutting self-
employment knowledge (company PLAN, nego-
tiation, project development...). CIERTAMENTE,
the three groups agree on the need for technical
knowledge related to the professional profile of
the entrepreneur and acquired throughout for-
mal education. This trend appears again when
pointing out the education that they will add to
GCSE and professional education. Where ex-
perts will add self-employment cross-cutting
knowledge while entrepreneurs will add business
management instead. So, this DISCREPANCIA
on educational needs among educators and ex-
pectations among entrepreneurs and the entre-
preneurial specialized services is visible.
Regarding the useful competences for entrepre-
neurship assessed by the three discussion groups,
will agree to those of García Cabeza et al. (2014).
Relationship or interpersonal abilities, of com-
promise and personal strength and responsibi-
lity, are underlined.
Finally, a group of relations that could help the

creation of business and that could be useful for
educators and to plan the formation are identi-
fied. Thus, the motivation to start a new business
for an entrepreneur is much more related to an
intrinsic other than extrinsic motivation.  Facing
what society believes. They are often financed by
their families, and sometimes by the most com-
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mon public administrations, as experts and edu-
cators referred.
All that enables to identify different compe-

tences related to entrepreneurship by economic
and social actors. At the same time, the perception
that those actors have of the educative systems on
entrepreneurship’s results is obtained. In that
sense, it is point out how to act in the curricula re-
formation, main objective for countries that as
Spain wish to increase the national levels of en-
trepreneurship. 
As a consequence, even if there is a huge de-

bate among the interrelation between education
and entrepreneurship, our research states that
the curricula is the best toll for the acquisition of
competences for starting a business. The results
obtained in the discussion group claim for a revi-
sion of the secondary education and professional
education program that should a period for sha-
ring, debate and acquire technical knowledge
(mainly languages, new technologies and legisla-
tion) and social abilities such as communication,
leadership, adaptation to change, responsibility
and team work.
Without forgetting the role that modern so-

cieties give to educational systems in the building
of a more cohesive and JUSTA society, we should
work on the education program and organization
so secondary education and professional educa-
tion meet the social and economic needs, as seen
in the last decade; the necessity of increase the
creation of companies, assuming that the young
people with this education have the required com-
petences to start their own business as the so-
ciety of the 21st Century requires.

conocimiento puede resultar útil para los educadores
y la adecuada planificación de sus disciplinas formati-
vas. Así, la motivación que a un emprendedor le lleva
a crear su propio negocio está más relacionada con una
motivación intrínseca que extrínseca. Al contrario de
lo que la sociedad creemos. En cuanto a la financiación
de la que se sirven, en muchas ocasiones proviene de
su propia red familiar. Si bien es cierto que también re-
curren a la financiación pública más habitual y a la que
se refieren también tanto los expertos como los edu-
cadores.
Todo ello permite identificar las distintas compe-

tencias que los actores económicos y educativos re-
lacionan con el emprendimiento. Y, de forma parale-
la, se obtiene la percepción que estos mismos actores
tienen de los resultados de los sistemas educativos en
competencias emprendedoras, apuntándose las vías
por las que se debe proceder a su reforma curricular,
objetivo ineludible en aquellos países, como España,
que desean incrementar los niveles naciones de em-
prendimiento.
Por lo tanto, aunque exista un gran debate en tor-

no a las interacciones entre educación y emprendi-
miento, nuestro estudio permite afirmar que el curri-
culum es el instrumento idóneo para la adquisición de
competencias relacionadas con la creación de empresas,
y los resultados obtenidos del grupo de discusión re-
claman una revisión del curriculum de la educación se-
cundaria obligatoria y la enseñanza profesional que debe
configurarse como la institución en la que se aprende
a compartir, dialogar y adquirir conocimientos técni-
cos –especialmente se subrayan los que guardan re-
lación con idiomas, nuevas tecnologías y legislación- y
habilidades sociales de comunicación, liderazgo, adap-
tación al cambio, responsabilidad y trabajo en equipo. 
Sin eludir las funciones que las sociedades modernas

atribuyen a los sistemas educativos en la construcción
de una sociedad más justa y cohesionada,  se debe pro-
fundizar en  el diseño curricular y organizativo para que
la educación secundaria y profesional respondan
también a la demanda social y económica, aparecida
con notable énfasis a lo largo de esta última década,
de incrementar la creación de empresas, asumiendo
entre sus objetivos que los jóvenes  que alcanzan es-
tas cotas educativas hayan adquirido las competencias
asociadas a la tarea de poner en marcha su propia ac-
tividad empresarial  y el autoempleo que requiere la
sociedad del siglo XXI.
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