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La educación en emprendimiento debe ser: 

 

 “un proceso que desarrolla en los individuos pensamientos, 

comportamientos, destrezas y habilidades que pueden ser aplicadas para 

crear valor en un amplio rango de contextos y ambientes desde el sector 

público, caridad, universidades y empresas sociales, hasta organizaciones 

corporativas y la creación de nuevas empresas”  

 

(Council for Industry and Higuer Education , 2008, p.12). 

REVISIÓN TEÓRICA 



Se considera que aunque la educación en emprendimiento pueda no 

conducir directamente a incrementar los start-ups, si puede conducir al 

desarrollo de destrezas aprendidas para la vida, y que son la fundación de 

atributos que la sociedad espera y demanda cada vez más de los 

graduados.  

 

(Jones, 2010) 

REVISIÓN TEÓRICA 



(Chen, Wang, y Wang, 2010, p. 49) 

Objetivos del sistema de Educación en emprendimiento 

REVISIÓN TEÓRICA 



(Interman, 1992 citado por Bérchard y Toulouse, 1998, p.320) 

Tipología de los programas de desarrollo de emprendimiento 

REVISIÓN TEÓRICA 



Aspectos clave para desarrollar los cursos en  emprendimiento: 
 
 
• Ser: descubre cómo se ve él mismo 
• Hacer: descubre qué hace o deja de hacer 
• Conocer: descubre sus potencialidades para desarrollar sus conocimientos 
• Convivir: descubre cómo se relaciona con sus pares y su entorno 
• Producir: descubre la capacidad personal que tiene para emprender 

negocios bajo su misma dirección 

 

 

Viera, Ariene, y Paredes (2008, p.51) 

REVISIÓN TEÓRICA 



(Castillo, 1999, p.21). 

Programa de emprendimiento Premier Fast Trac – 
Fundación Ewing Marion Kauffman  

REVISIÓN TEÓRICA 



… Pero las actividades que se desarrollan para administrar empresas 
son fundamentalmente diferentes a las que se aplican en la creación de 
empresas…  
 

(Barrera, 2011; Gartner y Vesper, 1994).  
 
 
 
… Así que un objetivo de la educación en emprendimiento hoy en día 
debe ser que en sus contenidos exista una clara diferencia con la 
educación en gerencia…  
 

(Kuratko, 2005).   
 

REVISIÓN TEÓRICA 



Modelo “S” 

(Barrera, 2013) 

REVISIÓN TEÓRICA 



Investigación cualitativa etnográfica educativa 
 
 

- Permite desvelar las teorizaciones implícitas y las rutinas que 
sustentan la praxis de los educadores.  

 
- Aporta valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y 

creencias de los participantes en los escenarios educativos, tal y 
como estos ocurren naturalmente. 

 
- Ayuda a sugerir alternativas teóricas y prácticas, que conlleven 

una mejor intervención pedagógica. 
 
 

(Goetz y LeCompte, 1988)  
  

METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 

Objetivos para la educación en emprendimiento a 
partir del Modelo “S” 



METODOLOGÍA 

Matriz de objetivos por eje para cada grado 
(básica primaria) 



METODOLOGÍA 

Matriz de objetivos por eje para cada grado 
(media secundaria) 



HALLAZGOS 

1. En el modelo teórico 

Nuevo Modelo “S” de emprendimiento 



HALLAZGOS 

2. En los objetivos y contenidos de formación 



HALLAZGOS 

2. En los objetivos y contenidos de formación 



HALLAZGOS 

3. En la Pedagogía 

La pedagogía socialista adopta como prioridades el desarrollo 
del ser social y productivo...  
 
…El trabajo se establece como principio educativo y 
fundamento de la vida escolar.  
 

 (Gadotti,1998) 

 
… Unir íntimamente el trabajo productivo y la educación para 
garantizar el desarrollo del espíritu colectivo y el conocimiento 
politécnico para la formación científica de las nuevas 
generaciones. 
 

 (Flórez, 1994)  



HALLAZGOS 

4. Actividades de la asignatura 



HALLAZGOS 

5. Metodología de evaluación 

Remuneración de tareas y trabajos con dinero didáctico… 
 
 
… Al final de cada periodo, el docente elabora una tabla de 
equivalencias para traducir el dinero ganado por cada 
estudiante en una calificación.  
 
 
… Los estudiantes manifestaron que el recibir el dinero los 
motivaba a realizar con empeño sus trabajos. 



CONCLUSIONES 

… El paso fundamental para el inicio de procesos de 
implementación de programas de educación en el campo, es que 
las directivas de las instituciones educativas adquieran la conciencia 
de emprendimiento.  
 
 
 
… El desarrollo actual del contenido pedagógico y metodológico 
para la educación en emprendimiento se presenta como un 
importante avance en el campo para continuar con la 
implementación en otras instituciones educativas del país, y para 
capacitar a los docentes del área. 
  



CONCLUSIONES 

… El emprendimiento podría ser impartido con una intensidad y 
exigencia similar a otras asignaturas; no esperando que todos sean 
profesionales en esa área, pero sí, que desarrollen habilidades que 
van a ser aplicables en todos los aspectos de su vida.  
 
 
 
… Formando individuos innovadores, perseverantes, con visión, 
decididos, efectivos para planear y para comunicarse, con 
experiencia y conocimientos en un área de su interés que 
aproveche las ventajas de su entorno, terminará a la postre con 
posturas emprendedoras e intraemprendedoras, sin necesidad de 
condicionar de forma consiente a los estudiantes a la creación de 
empresas. 


