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Despertando ideas se despierta el futuro

7 claves para emprender en proyectos educativos
lorena.rodriguez · Wednesday, April 5th, 2017

Emprender en educación es ofrecer soluciones para la enseñanza y el
aprendizaje. El trabajo de un emprendedor educativo presenta contenidos y
metodologías innovadoras que aportan a una educación de calidad y motivan a
la formación continua de las personas.

Por este motivo, presentamos unos consejos que pueden servirte
de guía si has decidido emprender en este camino.

1. Empieza un proyecto que considere el éxito a largo plazo; para lograrlo, es
importante planificar de menos a más, así podrás medir y exponer los resultados que
obtengas fácilmente.
2. Usa la tecnología. Para aprender las competencias del siglo 21 necesitas tecnología que se utilice
con propósitos educativos. Si cuentas con estos instrumentos podrás hacer de tu servicio, eficiente y
colaborativo con las prácticas educativas.

3. Piensa en tu posición en el mercado. Si lo que quieres ofrecer es innovador y
efectivo para la educación, analiza cómo puedes posicionarlo. Considera estrategias
de marketing que puedan difundir de la mejor manera lo valioso de tu trabajo.
4. Busca aportes en otras áreas. La colaboración de profesionales en negocios y tecnología te será
de gran ayuda. Recuerda que para ser un emprendedor educativo deberás saber sobre diferente
áreas.
5. Ten en cuenta lo que otros emprendedores en educación pueden enseñarte. Podrás conocer
y aprender de sus historias e ideas y harás contactos beneficiosos para tu proyecto.
6. Acepta a los errores y supéralos rápidamente. Entender que el camino de un emprendedor en
la educación no es perfecto, será muy útil para poder corregir errores. Así, los verás como parte del
crecimiento de tu trabajo.
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7. Siempre recuerda la misión de tu proyecto. ¿Cuál fue la inspiración para ser un emprendedor
educativo? ¿De dónde nació tu idea? Tener estas respuestas siempre contigo te mantendrán motivado
y harán que no pierdas el enfoque.

Con esta guía, puedes tener más claridad hacia dónde quieres ir en
educación, !para que triunfes con tu emprendimiento!

Noticias relacionadas:

Innovar, aprender y emprender

¿Sabías que la innovación en la educación es clave para que niños […]

De la idea a la acción

Para este joven español, la innovación radica en estos tres ejes […]

Redefiniendo el éxito desde una perspectiva social.

El emprendimiento social o ambiental es una manera de diferenciarse en el mundo
empresarial.
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