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ENSAYO
Emprender es ir más allá de nuestros sueños y metas, es buscar y descubrir cosas que
cambien al mundo que ofrezca bienestar a las personas y así mismo. El ser humano desde
su creación Dios le dio el don de supervivencia por lo que estamos en la capacidad de
buscar mecanismos que nos ayude para nuestra vida para adquirir y satisfacer nuestras
necesidades básicas y complementarias abrir las puertas para el empleo y nuestra
estabilidad económica y la de los demás ya que se genera nuevas oportunidades, si
decidimos actuar es decir luchar por nuestros sueños debemos de trabajar en ciertas
cualidades que debe de tener un emprendedor y cualquier persona puede aprender es muy
importante tener la capacidad de ser líder que transforme e influya en las personas con su
comunicación, su responsabilidad, su creatividad etc. Por esto es que desde muy pequeños
yo opino que el sistema de educación tiene mucho que ver con esta actitud porque deben
desde la primaria empezar a inculcarnos lo importante que es la creación de empresas para
nuestra estabilidad económica y así poder contribuir al progreso de Colombia, en la
búsqueda de una sociedad más justa, libre y pacífica, debemos tener en cuenta que la
educación es parte fundamental para el desarrollo de las personas, no podemos dejarla a un
lado ya que nos sirve como una guía para encontrar un camino libre donde nosotros seamos
dueños y generadores de oportunidades en donde se pueda erradicar la pobreza, exclusión,
trabajos forzados, etc.
Fomentar la educación desde la infancia durante toda la vida es base fundamental para el
desarrollo social sustentable, que este adaptado a los cambio constantes en la sociedad que
son complejos, por eso es fundamental que el individuo tenga la habilidad de adquirir
nuevos conocimientos frente a diversas competencias que nos permita hacer frente a las
numerosas situaciones sociales que se nos presenta es decir no solo enfocarnos en nuestro
campo profesional si no que dar espacios a otros conocimientos para aprender a vivir dentro
de una sociedad en conjunto relacionándonos con los demás compartiendo su historia, su
cultura y su identidad quiero decir adquirir la habilidad de convivir juntos para el desarrollo
de nuestra identidad propia y de toda una sociedad en donde nuestra mente tenga la
habilidad de crecer, de progresar y no quedarnos solo con un título si no de empujar y subir
al éxito por medio del emprender. En la educación se debe de implementar desde la básica
primaria y secundaria porque allí es donde la escuela va formando al niño con los
conocimientos primordiales.
La mejor manera de cumplir nuestros sueños, no ser empleados, si no por el contrario ser
los dueños de nuestro futuro. Todos podemos ser emprendedores lo que pasa es que
muchos se dejan llevar por la sociedad y por la cultura ya generada en donde lo que se hace
después de terminar la carrera profesional es ir a conseguir trabajo y ser un empleado más.
La persona emprendedora es muy observadora siempre está descubriendo las
oportunidades ocultas, ejerce el rol de líder, tiene iniciativa de crear, no se vence, por el
contrario se levanta y sigue luchando por su ideal generando impacto en la sociedad y su

propia vida, no solo se conforma con crear la empresa o desarrollar su proyecto si no que
piensa en grande en crecer y alcanzar el éxito total.
En mi opinión como estudiante en proceso de formación de la carrera de enfermería me
gustaría ser emprendedora empezando a visualizarme y a planear mi futuro cuando termine
mi carrera profesional, voy a trabajar en mejorar mis potencialidades e ir adquiriendo
muchas más habilidades para crear mi propia empresa trabajando en conjunto para
transformar realidades sociales. Emprendimiento hoy en día es base fundamental para que
podamos lograr una independencia y estabilidad económica así podemos lograr bajar los
niveles de desempleo, de pobreza etc. problemas sociales que podemos trabajar inculcando
el espíritu de emprender a los niños y jóvenes que son el futuro de nuestro país. Todo esto,
sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor no hay excusas para ser emprendedor y
sé que eso nos pasa a todos por la cabeza ya que pensamos que no tenemos los recursos
necesarios para emprender nuestro plan de negocios o que tal vez no funcione, tenemos
miedo al fracaso y a no producir, es por eso que muchos dejamos a un lado nuestros sueños
por temor al fracaso y que necesitamos dinero para nuestra estabilidad y la de nuestra
familia. En mi paso por el proceso de mi formación he visto que en las Universidades y en
el SENA apoyan a estas personas con un gran aporte económico para que puedan cumplir
sus sueños.
Con proyectos y micro proyectos que a lo largo del tiempo se forman como grandes
empresa es así como los gobiernos han entendido la importancia del emprendimiento con
estos programas de apoyo siendo este el sostén de muchas familias que permite mejorar su
calidad de vida.
En conclusión emprender es transformar, es cambiar e innovar es ir más allá de las cosas
que logran un bienestar a la sociedad, todas las personas pueden ser emprendedoras porque
tienen esa potencialidad en su propia naturaleza humana lo que tenemos que hacer es
apropiar las competencias básicas para emprender en el mundo de hoy pero también
implica mucho en la cultura ya que hay que desarrollar en nuestro país el espíritu de
emprender a que las personas dejen de ser dependientes y sean más pro activos en la
forma de ver y más que en su forma de ver en la forma de actuar en una sociedad

