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Introducción

La educación en formación emprendedora, hace parte de lo que Kantis y 
otros autores (2014) denominan como “Capital humano emprendedor”, siendo 
un factor fundamental para lograr desarrollar una cultura del emprendimiento 
dirigida al desarrollo de un país, en la cual son decisivos el entorno familiar como 
primera escuela, siendo el espacio inicial donde se forjan valores y, el sistema 
educativo donde se continúa y complementa el proceso de aprendizaje reforzando 
un conjunto de valores y creencias orientadas al emprendimiento. La Ley 1014 
(Congreso de Colombia, 2006): “De fomento a la cultura del emprendimiento”, 
que en Colombia todavía es un marco referencial de emprendimiento, 
complementada con la reciente Ley 2069 (Congreso de Colombia, 2020) por 
medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, se fundamenta 
en la educación emprendedora desde el nivel preescolar con el apoyo de la red 
nacional y regional de emprendimiento para lograr su objetivo. Si bien existen 
programas de apoyo al emprendimiento desde su creación y crecimiento, hay 
una fase o etapa de pre-emprendimiento que no ha sido atendida, siendo la base 
para el emprendimiento futuro a mediano y largo plazo.

Basado en el proyecto de investigación: “Propuesta de una política de 
educación emprendedora para el sistema educativo en el departamento del Tolima 
(Colombia)”, en estudios sobre el ecosistema emprendedor de la región por parte 
del Grupo de Investigación en Emprendimiento y Cultura Organizacional (ECO) 
de la Universidad del Tolima, las experiencias educativas con el Semillero de 
Investigación denominado Artesanos del Conocimiento Emprendedor (ARCE), 
se presentan las bases teóricas y prácticas para formular una propuesta de 
formación en emprendimiento, como un proceso educativo en cuatro niveles, 
con una visión sistémica, al involucrar diversos actores y factores del ecosistema 
de emprendimiento, con el propósito general de generar cultura emprendedora 
desde edades tempranas, tal como lo proponen las citadas leyes y posteriores 
regulaciones.

Es así, como se presentan los antecedentes de experiencias y prácticas 
pedagógicas relativas a la formación emprendedora, un marco teórico y conceptual 



Juan Fernando Reinoso Lastra
Solanlly Sánchez Melo
José Alejandro Vera Calderón

8

para comprender la importancia de la cultura emprendedora no solo como conjunto 
de valores y creencias, sino como un proceso educativo de formación desde 
edades tempranas; se define el papel del ecosistema emprendedor en una visión 
sistémica, para explicar y  presentar la propuesta de formación emprendedora, 
que comprende diferentes fases de desarrollo del emprendimiento, de acuerdo 
con los periodos de crecimiento personal desde edades tempranas y niveles de 
educación, en las cuales se formula su descripción, objetivo, modelo pedagógico, 
resultados esperados, actores del ecosistema involucrados con el papel a cumplir 
dentro del proceso formativo. Se incluye, además, un aparte sobre la formación 
en ambientes virtuales de aprendizaje mediante utilización de TIC, que pueden 
servir como complemento de la formación presencial en emprendimiento y para 
llegar a poblaciones de difícil acceso a la formación presencial.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, orientadas 
hacia la educación emprendedora en etapa de pre-emprendimiento, como lo 
señalan diversos autores para fomentar una cultura del emprendimiento, que 
puede servir en los propósitos de un mayor impacto de las estrategias y políticas 
de apoyo al emprendimiento por parte de diversas instituciones del ecosistema 
emprendedor de la región y el país.
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1. Antecedentes

La educación emprendedora, ha sido una preocupación constante de diversas 
instituciones y gobiernos, Vera (2015, p. 61), presidente de la Red Emprendesur 
“Emprendedorismo en Mercosur”, luego denominada “Emprendedorismo e 
Innovación en América Latina”, sostiene que desde el inicio de la red en el 2004, se 
ha propuesto a la educación emprendedora dentro de un ecosistema emprendedor 
como eje fundamental para generar cultura emprendedora y agrega: 

La hipótesis propuesta es que la decisión de hacer que el emprendedorismo 
y la innovación estén en el centro de la cultura de nuestras sociedades, no pasa 
solamente por el desarrollo de políticas públicas enfocadas en favorecer el desarrollo 
de empresas dinámicas  de alta tecnología, sino que se requieren nuevas políticas 
educativas complementadas por la creación de sistemas amplios y suficientemente 
diversificados  de apoyo e incubación, que permitan el desarrollo del potencial 
emprendedor de todos los actores de la sociedad. Desarrollar este potencial no 
es hoy sólo requerimiento del desarrollo económico, sino que es, como se ha 
mencionado, una condición de ciudadanía en la sociedad del siglo XXI.

La educación emprendedora se enfoca en lo que se denomina el capital 
humano emprendedor, que es un eje y factor del Índice de Condiciones Sistémicas 
para el Emprendimiento Dinámico ICSED Prodem, propuesto por Kantis, Federico 
e Ibarra (2014, 2018), en donde se encuentra, que sigue siendo el factor de mayor 
debilidad en América Latina, aunque Colombia presenta un repunte sobre todo 
en educación emprendedora, pero a niveles de educación postsecundaria.

En lo que corresponde al emprendimiento, para Shane (2000, citado por 
Toca, 2010, p. 48), tres son las es cuelas de pensamiento desde las que se realiza 
investigación en empren dimiento: 

1) Teorías del equilibrio neoclásico, en las que atributos personales definen perfiles 
de em prendedores, 2) teorías psicológicas, que reconocen el emprendimiento 
como un proceso que depende de la habilidad y la voluntad del individuo para 
promover acciones, 3) teorías austríacas, cuyo supuesto es que los individuos 
poseen diferente informa ción que conduce a que visualicen distintos valores en un 
bien o servicio dado.
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El Grupo de Investigación ECO (2016) ha realizado estudios sobre 
el ecosistema emprendedor del Tolima que muestran como la educación en 
edades tempranas puede ser un factor de mayor eficacia para generar cultura 
emprendedora, proponiendo metodologías de enseñanza y aprendizaje como la 
serie Pequeños Emprendedores (2014) fundamentada en la formación por valores, 
desde el preescolar al grado quinto de básica primaria, como una propuesta para 
formar y generar cultura emprendedora desde edades tempranas y la metodología 
denominada: “De la oportunidad al emprendimiento” (2014), fundamentada en el 
proceso emprendedor propuesto por Varela (2001), que le permita a los individuos 
a futuro auto-reconocerse como un ser emprendedor, líder y transformador 
del entorno, que aporte desde lo social, académico, empresarial o económico, 
ambiental y cultural, capaz de trabajar en equipo para influenciar positivamente 
sus grupos de interés y su entorno.

En lo que respecta a innovaciones educativas, desde México, se está 
extendiendo un nuevo modelo de educación denominado por sus autores 
Pedagoogía 3000 (2019), lo cual, no es un error gramatical, habiendo desarrollado 
diversos productos y servicios de transferencia tecnológica sobre investigación 
científica en procesos de formación de niños, niñas y jóvenes, material 
pedagógico multimedia, la escuela de los siete pétalos que corresponden a siete 
áreas pedagógicas sobre los cuales existe una experiencia educativa en Popayán 
(Colombia), capacitaciones y red de redes.

Bejarano (2015) a través de sus experiencias pedagógicas en estudiantes 
de básica primaria y secundaria en el departamento del Tolima (Colombia), ha 
propiciado la participación de padres de familia, colegios, entidades financieras, 
universidades, Cámara de Comercio, SENA y Gobierno local en los procesos de 
aprendizaje del emprendimiento.

La Ley 1014 (Congreso de Colombia, 2006) y la Ley 2069 (Congreso de 
Colombia, 2020) establecen lineamientos bases para el fomento de la cultura 
emprendedora desde los colegios con el apoyo de las redes de emprendimiento, 
siendo retomados en el documento  del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social CONPES 4011 (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2019), la Guía 
39 y la Caja de Herramientas diseñadas por el Ministerio de Educación Nacional 
(2011), tipificando el emprendimiento en cinco categorías, lo cual establece 
un campo mayor al empresarismo, que comprende: emprendimiento cultural, 
emprendimiento académico, emprendimiento deportivo, emprendimiento social 
y emprendimiento empresarial. Las citadas leyes sostienen que la educación 
emprendedora desde edades tempranas, se convierte en un pilar importante 
para desarrollar cultura emprendedora. En cuanto a experiencias de procesos 
formativos desde edades tempranas, se encuentra la de la Comunidad Española 
de Extremadura (s.f.), la cual presenta diferentes niveles de formación, según una 
categoría de edades y niveles de educación.
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Para el propósito de educación emprendedora, el emprendimiento 
es un proceso de formación permanente, en el cual se logra una verdadera 
transformación del individuo, impulsando su crecimiento hacia emprendimientos 
sostenibles y dinámicos, que generen desarrollo personal y social. La falta de 
formación en dinámicas propias del emprendimiento como parte de una política 
de educación desde edades tempranas, para orientar la sociedad hacia una cultura 
del emprendimiento, propósito de la Ley 1014 del Congreso de Colombia (2006), 
hace que se pierdan esfuerzos y recursos en la implementación de estrategias 
con poblaciones en edades y niveles de educación más avanzados, pues factores 
personales como la falta de liderazgo, entusiasmo, creatividad, entre otros, no 
permiten el logro de los objetivos propuestos.

El panorama actual, muestra como instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional, como Universidades, Cámaras de Comercio, Gobiernos 
municipales, departamentales, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
SENA, Aceleradoras, Cooperativas, el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, destinan altos recursos y esfuerzos para el fomento y la creación de 
emprendimientos, sin mostrar resultados eficaces, como se muestra en el informe 
GEM 2019 (Consorcio GEM 2020) sobre dinámica empresarial colombiana. La 
realidad presenta, por ejemplo, que la tasa de creación de empresas es directamente 
proporcional a la mortandad de las mismas, entre otras fuentes, en Molina (2012),  
se señala: 

…las cifras de fracaso de las pyme son aterradoras en cualquier país que 
se analicen. Las estadísticas indican que, en promedio, el 80% de ellas 
fracasa antes de los cinco años; mientras que el 90% no llega a 10 años. 
Para sus dueños, las razones del fracaso son necesarias buscarlas fuera de 
las empresas, pero los analistas se orientan más a identificar las causas en 
las propias compañías y, en particular, en la capacidad de gestión de sus 
responsables. En lo corrido del año hasta septiembre, se han cerrado 6.822 
sociedades y 56.603 personas naturales. Según la Cámara de Comercio de 
Bogotá, cerca de 51,6% de los casos de liquidación obligatoria están ligados 
a los malos manejos administrativos, por lo que deben enfocarse en las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

Posteriormente, el panorama no es menos desalentador, al respecto Herrera 
(2019) expresa:

Un informe de  la Cámara de comercio de Bogotá  señala que cada año se crean 
alrededor de 70 mil emprendimientos en la capital de Colombia, sin embargo, 
pocos logran sobrevivir, pues de cada 10 nuevas empresas 6 cierran durante los 
primeros cinco años de su existencia. 
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Al final, las cifras no reflejan buenos resultados frente a los recursos y 
esfuerzos institucionales.

Para muchos analistas, el problema no radica en la creación y formalización 
de un emprendimiento, que es parte de “la cadena o ruta del emprendimiento”, 
sino en la falta de una cultura emprendedora, que permita a la persona 
reconocer y fortalecer sus valores personales y sociales, para luego aprovechar las 
oportunidades que el ecosistema emprendedor ofrece, desarrollando un proceso 
de transformación del entorno que afecta positivamente las comunidades y/o 
grupos de interés relacionados con el emprendimiento.

Tal como lo expresa la Guía 39 del Ministerio de Educación Nacional 
(2011): “la formación de niños, niñas y jóvenes emprendedores requiere que 
los establecimientos educativos fomenten una cultura del emprendimiento”. En 
este sentido, el modelo para la enseñanza y el aprendizaje del emprendimiento 
desde el preescolar al grado quinto denominado “Pequeños Emprendedores”, 
es una estrategia dentro de una política de educación emprendedora dirigida 
a generar, iniciar y desarrollar una cultura emprendedora desde edades 
tempranas, brindándoles un ambiente de aprendizaje acompañado del ecosistema 
emprendedor, desde el ámbito familiar, fortaleciendo y orientando sus valores 
personales y sociales hacia el emprendimiento.

Para corroborar las debilidades del ecosistema emprendedor respecto 
a la educación emprendedora, en etapa de pre-emprendimiento, se tienen los 
resultados del Grupo de Investigación ECO al respecto:

Un primer estudio sobre análisis de variables significativas para el 
emprendimiento, el cual  trata de mostrar como en el proceso de emprendimiento 
se encuentran variables personales y contextuales que inciden en su desarrollo y 
en sus resultados. 

Al analizar la actitud emprendedora, tomada como la manifestación 
personal de competencias emprendedoras para iniciar posteriormente un 
emprendimiento y que el informe GEM lo coloca en estado de intención 
emprendedora, en estudiantes de educación media y universitaria, muestra la 
siguiente información en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Actitud emprendedora en estudiantes de educación media y universitaria

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2015

Esta gráfica permite evidenciar que los individuos de ocupación 
Estudiantes (Media y Universitaria) sin importar su género, ni su rango de edad, 
presentan mayor porcentaje 75,9% de actitud, con respecto a los de ocupación 
No Estudiantes (Media y Universitaria). Además, es preciso indicar que la 
diferencia de actitud emprendedora de los individuos con ocupación Estudiantes 
(Media y Universitaria) con respecto a los de ocupación No Estudiantes (Media 
y Universitaria) es de 2,7%. Se resalta que el nivel de significancia es bajo (Grupo 
ECO, 2015) y que la motivación asociada al nivel de educación es alta.

Al analizar la motivación (probabilidad mediante modelos PROBIT) 
de tener un emprendimiento por género, edades, nivel de educación y clase de 
emprendimiento (formal e informal), se presenta el cuadro 1:

Cuadro 1.  Modelos PROBIT: Estimación de la probabilidad de tener un emprendimiento
Variable

Dependiente (Tiene 
Negocio=1)

GEIH-2010  Informales GEIH-2010-Formales

Coeficiente Coeficiente

Género (Hombre=1) .0820714***
(.0086295) .0135296 .1740935***

(.0108153 ) .0148002

Edad (15-18) -.0648667*
(.1071699) -.0103007 2.744468

(68.71619 ) .7845986

Edad(19-24) .3338968***
(.0981626) .0647537 3.362615

(68.71611) .8661253

Edad(25-44) 7631342 ***
(.0969647) .1274879 3.934303

(68.7161) .5721892

Edad(>=45) 1.040209 ***
(.0969925) .2175088 4.194376

68.7161 .8560852

Educación (Básica 
primaria)

.1023416***
(.0290027) .0175942 .3514985 ***

(.0474596 ) .0360316
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Variable
Dependiente (Tiene 

Negocio=1)

GEIH-2010  Informales GEIH-2010-Formales

Coeficiente Coeficiente

Educación (Básica 
secundaría)

.0656691**
(.0298058) .0111775 .3869386  ***

(.048196) .0415455

Educación (Media) .0592619**
(.0292356) .0099545 .4598812  ***

(.0474575 ) 0.466533

Educación (Superior 
o Universitaria)

-.0332944**
(.0297284) -.0054559 .4693962 ***

(.0477493 ) .483199

Estado Civil (1 si es 
casado)

.1820786 ***
(.0095079) .0318669 .2153017***

(.0113953) .0201888

Acceso a internet del 
hogar

.192033***
(.0099809) .0333567 .3203099***

(.0119149) .0307194

Constante -2.288795***
(.1008059)

-6.305391
(68.71612)

Log likelihood
Observaciones
p-seudo R2

-52635.042
165811
0.0439

-32294.921
165811
0.0685

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2015

En cuanto a los niveles educativos, con base en las estimaciones del cuadro 
1, se aprecia que en el sector formal, el hecho de tener educación universitaria, 
aumenta la probabilidad de tener un negocio en un 4.8%, mientras que se muestra 
un efecto contrario en el sector informal, ya que tener educación universitaria 
disminuye la probabilidad de tener un negocio en un 0.54%; es decir, que tener 
educación superior implica mayores posibilidades de tener un negocio en el sector 
formal, mientras en el sector informal a medida que aumenta el nivel educativo 
esta probabilidad va descendiendo, incluso el efecto es negativo para el caso 
de la educación superior. Por ejemplo, en el sector informal, un individuo con 
educación primaria tiene una probabilidad de establecer un negocio de 17.5%, 
mientras que con educación media es del 0.99%. Ahora en el caso del sector 
formal la probabilidad de tener un negocio con educación primaria es de 3.6%, 
mientras para que con educación superior es del 4.8%. (Grupo ECO, 2015). Lo 
cual muestra que el emprendimiento universitario aumenta la formalización, lo 
cual hace visible y más probable un mayor impacto sobre el desarrollo económico 
de una región o país.

Otra variable de capital humano es el nivel de educación de los 
emprendedores, por ello, se analizó en las gráficas 2, 3 y 4, el grado de educación 
encontrado en una población de emprendedores diversos, asistentes a cursos de 
formación en emprendimiento.
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Gráfica 2. Educación de los emprendedores

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2015

Se muestra una población en diversos niveles educativos, lo cual se debe 
segmentar tanto por el grado de comprensión como por las tendencias hacia 
formalidad e informalidad. El 54% tienen educación media y universitaria, lo cual 
se puede asociar a emprendimientos con mayor sostenibilidad.

Gráfica 3. Educación de los emprendedores formales

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2015

Como ya se expresó, la formalidad, factor relacionado con el emprendimiento 
por oportunidad, está asociada a un mayor nivel de educación, en este caso, el 
68% tienen nivel de educación media y universitaria.
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Gráfica 4. Educación de los emprendedores no formales

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2015

En la informalidad, el nivel de educación que predomina es el de primaria, 
si se suman a la educación secundaria y a ninguna, suman un 54%, eso no 
descarta que a nivel de educación técnica y universitaria existan emprendedores 
no formales, al cual debe dirigirse una formación al respecto.

Para complementar las gráficas 2, 3 y 4, un 34,08% de los integrantes de 
las familias con unidades productivas se concentró en el estrato 2 y tuvieron 
educación básica primaria en el momento de ser emprendedores con el 44,53%; 
seguido de un 42% correspondiente al nivel medio de educación y un 35% 
Educación Universitaria.  Ahora bien, de los emprendedores formales, el 38,53% 
tenían educación superior o universitaria y correspondían al estrato 3 (Grupo 
ECO, 2015).

La educación es un factor importante para generar procesos de 
emprendimiento por oportunidad, tal como lo demuestran los resultados de 
este estudio, ya que en el sector formal, tener educación universitaria aumenta la 
probabilidad de tener un negocio, mientras esta variable tiene un efecto contrario 
en el sector informal, debido a que tener educación superior disminuye la 
probabilidad de la informalidad en un emprendimiento. A medida que aumenta 
el nivel educativo también lo hace la probabilidad de empresas sostenibles en 
el sector formal, mientras en el sector informal a medida que aumenta el nivel 
educativo esta probabilidad va descendiendo, incluso el efecto es negativo para el 
caso de la educación superior. De aquí, la importancia de invertir en educación 
con énfasis hacia el emprendimiento por oportunidad, aportando al desarrollo 
del país a largo plazo (Grupo ECO, 2015).

Un segundo estudio denominado Educación Emprendedora en la ciudad 
de Ibagué – Tolima, realizado por el Grupo de Investigación ECO, utilizó una 
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muestra significativa de 208 instituciones educativas en los niveles de preescolar y 
básica, de los cuales, 50% son de carácter público y 50% de carácter privado.

En la gráfica 5 se presenta la proporción de los 2 niveles de educación en 
referencia, tanto en las instituciones públicas como privadas, existiendo casos en 
los que una institución presente 1 o 2 niveles. 

Gráfica 5. Participación de las instituciones educativas por niveles de educación en Ibagué, 
Colombia

Fuente: Grupo de Investigación ECO, Estudio Educación Emprendedora 2015

En el estudio de educación emprendedora en la ciudad de Ibagué, el 83% 
de las instituciones educativas ofrecen educación básica primaria (color verde), 
de las cuales el 37% hacen parte de las IE de carácter privado y el 46% de las IE 
de carácter público. De igual forma, es evidente con respecto a la gráfica anterior 
que el 85% de las instituciones educativas ofrecen educación preescolar (color 
amarillo), de las cuales el 44% hacen parte de las IE de carácter privado y el 41% 
de las IE de carácter público.

Conocimiento e implementación de la Ley 1014 de 2006. Por ser el 
referente de implementación de la enseñanza del emprendimiento desde el nivel 
preescolar al nivel de educación media (artículo 13) en el Sistema Educativo de 
Colombia, se presentan los resultados en Ibagué, Colombia. Al respecto, en la 
gráfica 6 se presenta la siguiente información:
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Gráfica 6. Conocimiento en instituciones educativas de la Ley 1014 de 2006 en Ibagué, 
Colombia.

Fuente: Grupo de Investigación ECO, Estudio Educación Emprendedora 2015

En este mismo estudio, se pudo determinar que el 45% de las instituciones 
educativas, desconocen la Ley 1014 (Congreso de Colombia, 2006) denominada: 
De fomento a la Cultura Emprendedora, haciendo evidente la no implementación 
del mismo para el desarrollo y generación de una cultura emprendedora. 
Por otro lado, se esperaría que  más instituciones educativas la conozcan e 
implementen, junto con la nueva Ley 2069 (Congreso de Colombia, 2020) y todo 
su marco regulatorio, tendiendo como uno de sus cinco ejes la formación en 
emprendimiento.

¿Una vez conocida, qué expectativas se tenían de su implementación total o 
parcial mediante diversas estrategias pedagógicas? Véase la gráfica 7.

Gráfica 7. Implementación de la Educación Emprendedora y Empresarial en las instituciones 
educativas de Ibagué, Colombia

Fuente: Grupo de Investigación ECO, Estudio Educación Emprendedora 2015
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Con respecto a la gráfica 7 se pudo determinar que solo el 54% de 
las instituciones educativas públicas y privadas, implementan acciones de 
emprendimiento como lo son muestras, ferias y prácticas emprendedoras, y 
otras actividades de emprendimiento; con el objetivo de implementar Educación 
Emprendedora y Empresarial.

Como ya se expresó, el estudio se centraba en los niveles de educación 
preescolar y básica primaria, por lo que la gráfica 8 pretende mostrar en qué 
proporción se implementaba la educación emprendedora en dichos niveles.

Gráfica 8. Implementación de la Educación Emprendedora por niveles educativos en Ibagué, 
Colombia

Fuente: Grupo de Investigación ECO, Estudio Educación Emprendedora 2015

De la anterior gráfica, se pudo determinar que solo el 26% del nivel preescolar 
(color azul) y el 27% de básica primaria (color naranja), implementan Educación 
Emprendedora, a través de acciones de emprendimiento como lo son muestras, 
ferias y prácticas emprendedoras, y otras actividades de emprendimiento.

La enseñanza del emprendimiento en las instituciones educativas se 
establece a partir de su inclusión en los Proyectos Educativos Institucionales PEI, 
solo así se tiene seguridad de su implementación en los currículos educativos, 
como lo presenta la gráfica 9.
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Gráfica 9. Implementación del emprendimiento en los Proyectos Educativos Institucionales 
- PEI

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2015

En este estudio se evidenció, que solo el 38% de las instituciones educativas 
han incluido e implementado el emprendimiento en los proyectos educativos 
institucionales orientado por su equipo de dirección (Directivos - Docentes) 
dentro de las áreas, microcurrículos, espacios académicos y competencias de 
los docentes y estudiantes. Esta es una medida muy baja de la presencia del 
emprendimiento en la educación preescolar y básica primaria, en las instituciones 
educativas de la ciudad de Ibagué, Colombia.
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2. Marco de referencia conceptual y teórico

2.1 Marco de referencia conceptual

Para una mayor comprensión del contenido, se aportan diversos conceptos 
relacionados con el emprendimiento, que se incluyen a lo largo de su desarrollo:

ACTITUD EMPRENDEDORA: Es un comportamiento, hábito o creencia 
de la persona, que conforma su estilo de vida, le da identidad y lo diferencia de 
los demás. Hace parte de sus variables internas de personalidad y direcciona 
sus respuestas ante situaciones cotidianas. Se relaciona con la intencionalidad 
emprendedora.

CADENA DE VALOR O RUTA DEL EMPRENDIMIENTO: Son las 
diferentes etapas, fases o niveles por las que pasa un emprendedor teniendo 
como referencia la creación del emprendimiento. A partir de allí, hay tres grandes 
etapas: pre-emprendimiento, emprendimiento y post-emprendimiento. Para este 
caso, se toma la etapa de pre-emprendimiento y se subdivide en cuatro etapas o 
niveles de emprendimiento o pre-emprendimiento. En muchos casos, se toma la 
etapa de pre-emprendimiento como emprendimiento potencial, sin profundizar 
hasta edades tempranas.

CULTURA EMPRENDEDORA: Según la Ley 1014 de 2006 (Congreso 
de Colombia), conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 
y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 
establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización.

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR: Conjunto de instituciones o actores 
que apoyan el emprendimiento, de manera integrada (articulando esfuerzos y 
recursos), sinérgica (orientados hacia un solo objetivo) y sistémica (realizando 
funciones específicas y asumiendo responsabilidades de manera integrada), para 
lo cual se requiere una coordinación de sus acciones.
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EDUCACIÓN EMPRENDEDORA: Para Varela (2001) la educación 
emprendedora es parte fundamental en el proceso de crear una cultura 
emprendedora, por cuanto interviene en el proceso formativo de las personas 
desde tempranas edades. Sin entrar en discusión con muchos conceptos, para este 
caso, la educación se toma como la acción de formar personas emprendedoras a 
través de un proceso de aprendizaje, desde edades tempranas, con sentido ético, 
humano, social y económico, que incluye diversos actores.

EMPRENDEDOR: Es el sujeto del emprendimiento y se toma como el 
eje más importante del emprendimiento, sobre el cual se ejecutan acciones para 
fomentar el emprendimiento. La Ley 1014 de 2006 (Congreso de Colombia) lo 
define como una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva.

EMPRENDIMIENTO: Como acción es la capacidad de una persona para 
proyectar, iniciar y lograr un proyecto. Es el resultado de un proceso que involucra 
diversos actores de un ecosistema emprendedor con impacto sobre el desarrollo 
personal y social. La Ley 1014 (Congreso de Colombia, 2006) lo define como: 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 
Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación 
de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.

EMPRENDIMIENTO EN FAMILIA: Es el primer acercamiento de la 
persona al emprendimiento, a través de la formación en valores personales y 
sociales relacionados, los cuales practica en su núcleo familiar a través de juegos, 
ejemplos, relaciones.

EMPRENDIMIENTO INFANTIL: Etapa del ciclo de vida de la persona 
y del emprendimiento, en este caso, relacionado con los niveles de educación 
comprendidos entre la etapa pre-escolar y quinto de educación básica primaria.

EMPRENDIMIENTO JUVENIL: Etapa del ciclo de vida de la persona 
y del emprendimiento, en este caso, relacionado con los niveles de educación 
secundaria comprendidos entre los niveles de educación sexto y once.

EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO: Etapa de la ruta o cadena del 
emprendimiento, en la cual, el potencial emprendedor se encuentra desarrollando 
un nivel de educación universitaria. Se considera una etapa en la cual el 
emprendedor tiene la potencialidad para crear su emprendimiento, acompañado 
del ecosistema emprendedor.
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EMPRESARIALIDAD: Es una forma o tipo de emprendimiento dirigida 
a la creación de empresa. La Ley 1014 de 2006 (Congreso de Colombia) lo define 
como “despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le 
rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse 
con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales”.

FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO: Según la Ley 1014 de 
2006 (Congreso de Colombvia), la formación para el emprendimiento persigue el 
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal 
y no formal y su articulación con el sector productivo, la reciente Ley 2069 
(Congreso de Colombia, 2020) lo tiene como uno de sus cinco ejes primordiales. 
Para este trabajo, se toma como el proceso educativo y pedagógico, con el cual se 
pretende orientar y motivar el emprendimiento de las personas hacia la creación 
y puesta en marcha de su propio proyecto emprendedor, mediante el desarrollo 
de competencias emprendedoras y empresariales basadas en conocimientos, 
habilidades y actitudes.

LEY 1014 DE 2006: En Colombia, Ley de “fomento a la cultura del 
emprendimiento”, para promover el espíritu emprendedor en todos los 
estamentos educativos del país, apoyados por redes nacionales y regionales, 
con el objetivo de establecer en el país una cultura emprendedora, que aporte al 
desarrollo social y económico.

LEY 2069 DE 2020: En Colombia, Ley “por medio del cual se impulsa 
el emprendimiento en Colombia”, cuyo objeto contenido en su artículo 1 es 
“establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento 
consolidación y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar 
social y generar equidad”.

PRE-EMPRENDIMIENTO: Es una etapa o fase de emprendimiento 
anterior a la creación y puesta en marcha del mismo, donde se encuentra el 
emprendimiento potencial. Es una fase propicia para fomentar una cultura 
del emprendimiento a través de la intervención en los procesos educativos de 
formación de la persona desde edades tempranas por parte de diversos actores 
del ecosistema emprendedor y sobre la cual se sitúa el estudio y la propuesta que 
contiene este libro.

PROCESO EMPRENDEDOR: Está constituido por las diferentes etapas 
que recorre una persona para convertirse en emprendedor. Es un proceso 
continuo, que va de lo personal (el emprendedor como sujeto), incluyendo, 
competencias de liderazgo, creatividad, autonomía, innovación, visión social, 
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toma de decisiones y otras variables, pasa por lo contextual (el entorno o 
ecosistema emprendedor) donde se generan las oportunidades y sigue con la 
implementación del emprendimiento (el objeto), lo cual trata de su ideación, 
validación y gestión (financiera, operativa, legal, administrativa, comercial).

VALORES PARA EMPRENDER: Conjunto de variables de 
comportamiento que se forman desde edades tempranas de la persona y son 
condicionados e influenciados por el contexto familiar, social o educativo. Hacen 
parte de la personalidad del emprendedor y constituyen la base fundamental del 
proceso emprendedor.

2.2 Marco de referencia teórico

Para la Real Academia Española “Emprender”, es un verbo que conceptúa 
el llevar a cabo una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser una idea 
que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con 
la determinación de llegar al objetivo establecido (Pérez y Gardey, 2010), en 
Colombia y en otros países latinoamericanos se vienen presentando altos niveles 
de actividad emprendedora (Gómez et al., 2011). Pero no se percibe una ganancia 
con respecto a los efectos de la formación.

Debido a ello, es importante que el emprendimiento sea fomentado desde 
los hogares y colegios, para que los infantes comiencen a crear ideas a partir de su 
creatividad y astucia, pero para fomentar la creatividad o el emprendimiento en 
las aulas, se tiene que familiarizar a las niñas y niños con estos conceptos y captar 
su atracción e interés sobre ellos (Reinoso y Serna, 2016).

Honjo (2004) establece que la capacidad de aprendizaje y de afrontar 
retos de los jóvenes es mucho mayor que en personas de mayor edad, porque los 
jóvenes tienen mayor capacidad para aceptar y afrontar riesgos, por ello el espíritu 
emprendedor es una competencia clave que debería integrarse en el currículum, 
mantenerse y reforzarse con el paso de los años.

Debido a esto el fomento a la cultura del emprendimiento ha sido prioridad 
para algunos países, como es el caso de Colombia, el cual implementó dentro 
de sus políticas, la Ley 1014 del 2016, con el fin de brindar a su población desde 
temprana edad herramientas para la creación de una mentalidad progresista y 
evolutiva, que genere con ello soluciones alternativas y viables a todos los posibles 
cambios del entorno, generando con el ello la expansión de capacidades de trabajo 
individual y colectivo.

En el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) del año 2015/2016, 
llamado Dinámica empresarial colombiana y elaborado por un consorcio 
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compuesto por la Universidad ICESI, Universidad Javeriana de Cali, Universidad 
Cooperativa, Universidad del Norte, Universidad EAN, se evidencia que la 
proporción de emprendedores colombianos que cumplen con la motivación 
por oportunidad y tiene un postgrado es de 87,4%, lo que daría una señal de 
que, al mejorar la preparación académica, mejorará las oportunidades de 
emprendimiento.

Fomentar el emprendimiento en los estudiantes de instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas de la ciudad de Ibagué, es importante ya que promueve 
el fortalecimiento de las capacidades entre las que se destacan la autonomía y el 
deseo de superación; otorgando múltiples beneficios al emprendedor como por 
ejemplo el desarrollo de la creatividad, la confianza en sí mismo, capacidad de 
resolución de conflictos y toma de decisiones en su vida personal y académica. 
El emprendimiento es un tema que amerita ser investigado más a fondo ya que 
actualmente hay numerosas entidades que lo apoyan. Por lo tanto, el Semillero 
ARCE, en el ejercicio del cumplimiento su objetivo principal, tiene la misión de 
guiar, incentivar y aportar conocimientos básicos a la población ibaguereña desde 
su trabajo con infantes, buscando la generación de conciencia emprendedora, 
innovadora, potencializando su creatividad y responsabilidad social-ambiental.

2.2.1. El emprendimiento como factor de desarrollo social y económico

El emprendimiento es un factor de desarrollo social y económico 
(Formichela, 2004) porque “la existencia del espíritu emprendedor, junto con la 
capacidad que tenga una sociedad para producir y asimilar cambios, son favorables 
para crecimiento y el desarrollo económico”, la misma autora, al referirse a la 
educación cita a Rasheed (2000) el cual expresa que:

La educación en Entrepreneurship (traducción de emprendimiento en inglés, 
aunque también puede traducirse como empresarismo), puede afectar los atributos 
que tengan los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. Además, 
promover cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, 
tales como la autoconfianza, la autoestima, la autoeficacia y la necesidad de logro. 
Inclusive, la educación en entrepreneurship para los jóvenes, puede colaborar en 
evitar la generación de actitudes socialmente no deseables, como la vagancia o la 
delincuencia.

Muchos actores y factores del ecosistema emprendedor intervienen 
en su proceso, dinámica y desarrollo, teniendo como reto el impulso de 
emprendimientos dinámicos (Kantis, 2014, Innpulsa, 2016). Entonces, si se ve 
al emprendimiento como un proceso evolutivo de la persona que se decide a 
emprender, existe una etapa de pre-emprendimiento, muy poco explorada, que 
centrada en la persona como sujeto del emprendimiento, puede lograr mejores 
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resultados en cultura emprendedora, mediante un proceso formativo por etapas 
o niveles, sinérgicamente intervenido por muchos actores como los gobiernos 
locales, los colegios y familias, con metodologías acordes a niveles y etapas de 
formación emprendedora dentro de una ruta o cadena del emprendimiento. 

Para fines académicos, se emplea el término “cadena, ruta o proceso 
del emprendimiento”, como un conjunto de fases o etapas de desarrollo en 
los que se agrega valor al proceso de formación, configurando un antes (pre-
emprendimiento) y un después del emprendimiento (post-emprendimiento), 
como lo muestra la figura 1.

Figura 1. La cadena o ruta del emprendimiento

Fuente: Elaboración propia, 2019

En la figura 1 se presentan tres fases o etapas generales, a partir del 
emprendimiento como la creación y puesta en marcha (emprendimiento naciente 
y nuevo emprendimiento para los informes GEM). Este libro, se centra en la etapa 
de pre-emprendimiento, a partir de la cual se describe el proceso en otras etapas 
o fases de formación, detalladas y explicadas más adelante.

Al respecto, Kantis (2016, p. 130) apunta a: 

Promover el emprendimiento desde la fase misma de gestación, fomentando las 
vocaciones y las capacidades emprendedoras de los jóvenes cobra sentido dado que 
completan la cadena de valor que alimenta al desarrollo emprendedor a lo largo 
del tiempo. Hoy muchas de las políticas se focalizan en los proyectos ya existentes, 
pero poco hacen por los emprendedores del mañana.

La cumbre de Cartagena en 2016, destaca el tema Juventud, emprendimiento 
y educación, el cual expresa al respecto que “el desarrollo creciente de la vocación 
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por los emprendimientos entre los jóvenes es una buena señal del despertar de la 
juventud a las nuevas realidades y a las nuevas oportunidades” (p. 8).

La cultura emprendedora, además de ser un conjunto de valores y 
creencias alrededor de los cuales se fomenta el emprendimiento, se convierte así 
en un proceso educativo permanente de formación de la persona desde edades 
tempranas, que implica la intervención de diversos actores de un ecosistema 
emprendedor en factores, variables y valores, de acuerdo a una edad y a un nivel 
de educación. 

Mateo (2019,  s.p.) destaca la generación de una nueva era de emprendimiento 
en Colombia y expresa que:

Es indudable que el emprendimiento juega cada vez un papel más importante en 
la economía de cualquier país. Hemos visto cómo un país del tamaño de Israel 
(llamada la Start up Nation), con una población de 8,5 millones de habitantes, ha 
logrado construir un ecosistema emprendedor líder a nivel mundial (con permiso 
de Sillicon Valley), que se ha convertido en uno de los principales motores de su 
economía. 

Más adelante, se refiere al crecimiento de la TEA (tasa de actividad 
emprendedora) de Colombia y su relación con la educación emprendedora: 

Sin duda alguna, la educación es uno de los pilares fundamentales para construir 
un ecosistema emprendedor exitoso. Escuelas y universidades, deben promover 
el emprendimiento y formar a la sociedad, no sólo en los aspectos técnicos de 
la tecnología y la innovación, sino también inculcando valores propios de los 
emprendedores, como son la ausencia de miedo al fracaso o la capacidad de 
adaptarse a los constantes cambios. Según los informes GEM, Colombia es uno de 
los países que mejor puntuación obtuvo en cuanto a la educación emprendedora en 
etapas postescolares, con un destacable 5º puesto sobre los 54 países encuestados, 
quedando por delante de países como Argentina, Chile, Perú o Uruguay. Sin 
embargo, a la hora de analizar la educación emprendedora en etapa escolar, 
Colombia baja hasta la posición 18 del ranking, situándose en la zona media (s.p).

Cavero y Ruiz (2017) hace unas recomendaciones para impulsar la 
educación en emprendimiento e innovación, como educación del futuro, entre 
otras: el mejoramiento de la infraestructura organizativa, la elaboración de una 
política y estrategia específica, la promoción de las relaciones empresa-escuela, 
el mejoramiento de la cualificación del profesor y de su formación continua, la 
revisión del currículo de bachillerato, el fomento de la enseñanza en innovación y 
emprendimiento en educación primaria y secundaria.
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El estudio de la conducta emprendedora se caracteriza por ser un campo 
de investigación plural y multidisciplinar, que estudia tanto las características 
personales como las actividades empresariales, los efectos económicos y sociales, o 
incluso los aspectos culturales. Desde la Psicología, la investigación se ha centrado 
principalmente en el análisis de las diferencias individuales entre emprendedores 
y no emprendedores, con el objetivo de elaborar un perfil descriptivo de la 
personalidad típica del emprendedor. Según este perfil, se podría detectar a 
aquellas personas con un potencial innato para convertirse en emprendedores de 
éxito. Sin embargo, esta línea de investigación no ha logrado grandes resultados 
y además ha recibido numerosas críticas, tanto metodológicas como teóricas, 
que han puesto de manifiesto la insuficiencia de los rasgos de personalidad para 
predecir la conducta emprendedora (Baron, 2002; Gartner, 1988; Robinson, 
Stimpson, Huefner y Hunt, 1991; Shane y Venkataraman, 2000; Shaver y Scott, 
1991, citados por Grupo de Investigación ECO, 2015). 

Esto ha llevado a muchos investigadores en esta área a centrarse en el 
estudio de variables más dinámicas y modelos que tuvieran en cuenta no solo 
aspectos personales, sino también sociales, así como la interacción entre ambos 
para explicar y predecir la conducta emprendedora. Por lo que, la línea de 
investigación que está adquiriendo una mayor relevancia en esta área es el estudio 
de la intención emprendedora (Alexei y Kolvereid, 1999; Audet, 2002; Crant, 1996; 
Douglas y Shepherd, 2002; Krueger, Reilly y Carsrud, 2000, citados por Grupo de 
Investigación ECO, 2015). Este enfoque se basa principalmente en el análisis de 
la elección de la carrera ocupacional, es decir, por qué algunas personas, pero no 
otras eligen desarrollar su carrera profesional a través del autoempleo, para este 
caso se asocia a emprendimiento.

La investigación en el campo de estudio de los emprendedores ha señalado 
repetidamente que los modelos sociales que proporciona el entorno familiar 
influyen positivamente en el desarrollo de la carrera profesional a través del 
autoempleo (Andreu, 1998; Brockhaus, 1982; Hisrich y Brush, 1986; Katz, 1992; 
Roberts y Wainer, 1968; Sánchez-Almagro, 2003; Scherer, Adams y Wiebe, 1989; 
Shapero, 1982, citados por Grupo de Investigación ECO, 2015). Por lo que, 
provenir de un núcleo familiar con vinculación empresarial hace que la persona 
se introduzca poco a poco en el mundo empresarial.  Efectivamente, el hijo de 
un profesional independiente después de observar el ejemplo de su padre o de su 
madre tiende a encontrar más atractiva una ocupación con un grado elevado de 
independencia y flexibilidad (Brockhaus, 1982; Hisrich y Brush, 1986, citados por 
Grupo de Investigación ECO, 2015). 

Desde un punto de vista más psicológico, se encuentran los modelos 
de expectativa-valor, que tratan de explicar, entre otras variables, el papel de 
las actitudes y normas sociales como antecedentes directos e indirectos de 
intenciones y comportamiento. Son tres los modelos que se analizan: Teoría de 
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acción razonada (Fishbein & Ajzen, 1980, citados por Grupo de Investigación 
ECO, 2015), la Teoría de la acción planificada (Ajzen, 1988, 1991; Ajzen & 
Madden, 1986, citados por Grupo de Investigación ECO, 2015) y la Teoría de la 
autorregulación (Bagozzi, 1992, citado por Grupo de Investigación ECO, 2015). 
En la Teoría de la acción razonada (Fishbein & Ajzen, 1980, citados por Grupo 
de Investigación ECO, 2015), las personas antes de realizar comportamientos 
razonan y lo hacen a través del procesamiento de la información que subyace a 
las actitudes y a la norma subjetiva, y de este razonamiento emerge la intención o 
no de actuar. De forma que, el determinante más directo del comportamiento es 
la intención de realizar o no una conducta, y esta intención depende de la actitud 
favorable o desfavorable a realizar ese comportamiento y de la norma subjetiva, es 
decir, la información social a su alcance y la presión social percibida. 

La Teoría de la acción planificada (Ajzen, 1988, 1991; Ajzen & Madden, 
1986, citados por Grupo de Investigación ECO, 2015) añade una nueva variable a 
las contempladas en la teoría anterior, el control percibido como antecedente del 
comportamiento. Lo define como lo fácil o lo difícil que resulta para una persona 
realizar una acción. Así, el hecho de que la persona considere que la realización 
de un comportamiento está a su alcance le llevará a intentarlo con más fuerza. 
El control percibido influye de forma directa tanto en la intención como en el 
comportamiento. Por último, la Teoría de la autorregulación (Bagozzi, 1992, 
citado por Grupo de Investigación ECO, 2015) añade el aspecto motivacional de 
la intención, al que denomina deseo. De forma que tiene una influencia directa 
sobre la intención e indirecta a través de la norma subjetiva. Así, cuanto más se 
desee hacer algo, más se hará y cuanto más se desee hacerlo en mayor medida se 
sentirá presionado por el entorno social. En otro trabajo, añade que la intención 
puede en parte explicarse por la frecuencia y cercanía en el tiempo con que el 
comportamiento fue realizado en el pasado (Bagozzi & Kimmel, 1995, citados 
por Grupo de Investigación ECO, 2015). Estas tres teorías fueron comparadas 
por Leone, Perugini y Ercolani (1999, citados por Grupo de Investigación ECO, 
2015), que encontraron una mejora predictiva de esta última. 

Varios autores, han argumentado que las intenciones emprendedoras 
constituyen la clave para entender el proceso de emprendimiento y pueden ser 
vistas como el primer paso en el largo y complejo proceso de emprendimiento 
(Krueger, 1993, Gardner, Kelly, Gatewood y Katz, 1994, citados por Grupo de 
Investigación ECO, 2015) y, últimamente Orozco, Parra y Matiz (2019). De esta 
forma, ya que las intenciones constituyen el principal predictor individual de la 
conducta emprendedora, el estudio de los antecedentes y determinantes de dichas 
intenciones, se hace importante para comprender el proceso de creación de 
empresas. Es por ello que profesores, consultores, orientadores y emprendedores 
deberían beneficiarse más del conocimiento de cómo se forman las intenciones, 
así como también de un conocimiento específico de cómo los valores, actitudes, 
creencias, percepciones y motivos se unen dentro de la intención de comenzar 
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un negocio. La cuestión entonces pasa a ser: ¿qué determina la intención de 
emprender?

El fomento del emprendimiento se convierte en una labor colectiva,  para 
establecer una cultura emprendedora a largo plazo, lo cual, comprende acciones 
personales (emprendedor) e institucionales (ecosistema emprendedor) en el  
corto y mediano plazo, referentes a: la formación emprendedora en sus diversas 
poblaciones (Colegios, Universidades, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), 
la integración de planes y proyectos institucionales (Gobierno, Universidades, 
Empresas Privadas, Gremios, Organismos No Gubernamentales ONG), el 
establecimiento de condiciones que brinden oportunidades para todos (acceso 
a los mercados, exenciones tributarias, concursos, ferias, eventos, contrataciones 
especiales, Plan padrino), el apoyo financiero (Red de microcrédito, capital semilla, 
fondos de inversión), recursos físicos y tecnológicos (Cámaras de Comercio) para 
acompañar el proceso, entre otros. 

Formichela (2004), al referirse al emprendimiento y su formación expresa 
dos maneras en que se socializa el individuo: 

Por una parte existe la socialización primaria. Esta es la que el individuo 
experimenta en sus primeros años de vida y de aquellas personas que tienen 
contacto con él, que generalmente pertenecen a su familia. Los niños reciben una 
imagen recortada de la realidad y creen que así es la realidad. También adquieren 
actitudes que sus mayores le transmiten, formas de comportamiento familiares que 
a ellos se les impregnan y ven como la única manera de hacer las cosas. Esto forma 
parte de la historia que cada individuo tiene consigo. Por otra parte, aparece luego 
la socialización secundaria. Esta tiene lugar cuando el niño entra en contacto con 
otras personas y comienza a involucrase en instituciones sociales. Es decir, cuando 
comienza a ir al jardín, al colegio, a un club, etc.

Kantis (2016, p. 121) expresa las bondades del emprendimiento en el 
desarrollo económico y social de un país, llegando al concepto de sociedades 
emprendedoras como “las comunidades en las cuales la población es capaz de 
generar iniciativas y proyectos innovadores en distintos espacios de actuación y 
de adaptarse flexiblemente a los cambios en un mundo cada vez más incierto” y al 
analizar las condiciones sistémicas de los países de la región concluye:

Distan de ser ideales, y entre las debilidades más profundas están las que 
corresponden al capital humano emprendedor y a la calidad de los ámbitos 
formativos, pero durante la última década se han ampliado las posibilidades de 
la mano del ensanchamiento de las clases medias y de los mercados, y del mayor 
compromiso de gobiernos y organizaciones. Hay muchos fundamentos sólidos que 
justifican la promoción del emprendimiento juvenil en América Latina (p. 118).
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Existen diferentes tipos de emprendimiento, Toca (2010) entre otros 
autores, llaman la atención en cuanto el emprendimiento no solo se circunscribe 
al ámbito de lo empresarial, pudiendo establecerse en diferentes campos de la vida 
social. Así, se tienen los siguientes tipos de emprendimiento, hacia cualquiera de 
los cuales se puede orientar la acción de los emprendedores:

Siendo así, se encuentran, emprendimientos de diversas clases, como 
se muestra en el cuadro 2, los cuales presentan similitudes en su proceso (por 
ejemplo, según Varela (2001), las etapas motivacional, situacional, sicológica, 
racional y económica)  y diferencias en sus resultados y productos finales, dada la 
naturaleza y características del emprendimiento, ejemplo, un proyecto artístico y 
un proyecto social.

Cuadro 2. Clases o tipos de emprendimiento
- Empresariales, orientados a la creación de empresa.

- Culturales: entre los cuales se encuentran proyectos artísticos, folclóricos, cívicos, educativos, 
formación ciudadana.

- Deportivos: relacionados con disciplinas deportivas.

- Científicos: promueven los proyectos en el campo de la ciencia, la investigación científica, la 
academia.

- Sociales: se destinan a solucionar problemas sociales de gran impacto.

- Agrícolas: realcionados con este sector y su cadena productiva.

- Ambientales: también llamados emprendimientos verdes, por su relación con la preservación 
del medio ambiente.

- Asociativos: proyectos colectivos que reunen personas con un interés común.

- Tecnológicos: relacionados con la presencia de alta tecnología.

- Comunitarios: destinados a una población específica con características comunes.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos conceptos

2.2.2. La cultura emprendedora

A partir de la Ley 1014 de 2006 (Congreso de Colombia), el objetivo 
principal de cualquier política, ley o estrategia de emprendimiento, apunta a 
establecer y consolidar una cultura del emprendimiento basado en la educación. 
Lo que se pretende es empezar a recorrer el largo camino que conduzca a una 
cultura emprendedora, interviniendo procesos educativos desde la educación 
preescolar y básica primaria, e integrándolos al ecosistema emprendedor, que 
son el conjunto de instituciones que apoyan el proceso para lograr el objetivo.
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Desde la visión sistémica, que integra el ecosistema emprendedor al 
proceso educativo, Kantis y Capelleras (2009), sostienen que el emprendimiento 
es un proceso sistémico, que:

Abarca desde el surgimiento de vocaciones y capacidades para emprender hasta 
la concreción y desarrollo de la empresa. A lo largo de las etapas de gestación, 
puesta en marcha y desarrollo del emprendimiento, influyen distintos factores 
que no se agotan en el correcto funcionamiento de los mercados, la existencia de 
una macroeconomía saludable o de un ambiente de negocios amigable, cuestiones 
que si bien son muy relevantes distan de ser suficientes. 

Para que, en una sociedad, surja una cultura dinámica de la cual se creen 
empresas y se promueva su sostenibilidad, se requieren varias condiciones:

-  La existencia de personas emprendedoras que quieran crear empresas 
sostenibles en el largo plazo con una responsabilidad social claramente 
definida.

-  Un contexto cultural, político y social, que promuevan un sistema de 
valores dominantes, que promuevan y orienten una actitud emprendedora 
empresarial, en forma de competencias emprendedoras como la 
innovación, la responsabilidad social, el liderazgo.

Para asegurar el propósito de llegar a fomentar una cultura emprendedora 
desde edades tempranas, se requiere la participación activa del entorno familiar, 
pues como lo asegura Kantis (2014): 

Desde la temprana infancia, las familias influyen significativamente en los 
procesos formativos de las personas, tarea que más tarde continúan las 
instituciones educativas en sus distintos niveles y las mismas empresas a través 
de la experiencia laboral que proveen. Adicionalmente, el funcionamiento del 
mercado de factores incide sobre la existencia de recursos para emprender (p.ej.: 
financieros, de asistencia técnica) en tanto que el marco regulatorio afecta el 
grado de facilidad con que los emprendedores pueden cumplir con las normas 
que reglan la creación y funcionamiento de una empresa. 

Como factor del ecosistema emprendedor, según Kantis, Federico e Ibarra 
(2018), la cultura hace parte del eje “capital humano emprendedor” y se define 
como: 

El conjunto de valores y creencias dominantes en una sociedad que pueden 
promover o inhibir la adopción de conductas más o menos emprendedoras. El 
grado de valoración social del rol del emprendedor, la actitud frente al riesgo, y 
la horizontalidad y apertura de los empresarios para interactuar y compartir sus 
experiencias con terceros, son todos aspectos que influyen sobre la deseabilidad y 
factibilidad de crear una empresa.
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Cuervo, Ribeiro y Roig (2006) expresan que:

Existen tres fundamentos para explicar la aparición de la actividad empresarial. 
El primero se centra en el individuo, como atributo del ser humano, el segundo, 
destaca los factores del entorno económico que incentivan y hacen posible la 
actividad empresarial y, el tercer factor está unido al funcionamiento de las 
instituciones, la cultura, los valores de la sociedad. 

Para Gallego, García y Montoya (2008): 

En el desarrollo de una Cultura del Emprendimiento, en una ciudad, es 
fundamental realizar una evaluación retrospectiva del comportamiento de su 
economía, sus vocaciones productivas y las expectativas futuras, ya que se hace 
indispensable que todos los actores de la sociedad identifiquen su papel dentro 
de la cadena productiva.

Luego de realizar el estudio de las potencialidades de Medellín, sugieren 
que: 

El emprendimiento, más que un proyecto, se convierte en un eje programático 
dentro de la planeación estratégica de las regiones, del cual se desprenden 
lineamientos tan fuertes como la transformación de la educación, el diseño 
de procesos ágiles de registro que permitan la construcción del nuevo tejido 
empresarial, políticas de contrataciones, vocaciones económicas, formación 
de cadenas productivas, herramientas para la inversión y todo un sin fin de 
nuevos programas que promocionan el desarrollo y facilitan  el logro del gran 
objetivo: una ciudad productiva y competitiva. 

Machado y Reinoso (2009) proponen una política de inclusión social, que 
tenga entre sus componentes al emprendimiento, y añaden que: 

Siendo coherentes con una política social y económica basada en la formación 
de empresarios, los planes de desarrollo municipal y departamental deberán 
contener proyectos de apoyo y fomento a la creación de emprendimientos, 
complementado con la acción que ejercen líderes de las redes regionales y locales 
de emprendimiento, sobre las cuales se van a enfocar las acciones gubernamentales 
nacionales. Estas acciones deben tener no solo la atención y acción estatal sino la 
correspondiente asignación presupuestal. 

La cultura empresarial, según Varela citando a Allan Gibbs (2001,  p. 348) 
es “el conjunto de valores, creencias y actitudes que refuerzan la convicción de la 
validez del esfuerzo independiente como medio de éxito y autosatisfacción”, esa 
cultura empresarial se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana y a su 
vez, permite que algunos eventos empresariales se den. La cultura empresarial les 
permite a muchas personas ser empresarios, tengan o no finalidad económica, 
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por eso el concepto de espíritu empresarial que maneja Varela, es básico en toda 
sociedad, algo que debe llevar a la manifestación de la gente en diversos aspectos. 
Gibb (citado por Varela, p. 349) plantea que la cultura empresarial en el área de 
negocios tiene cinco componentes fundamentales, presentados en el cuadro 3.

Cuadro 3. Componentes del proceso de cultura empresarial
1. La existencia de numerosas personas vinculadas a la vida empresarial que puedan servir de 
ejemplo o modelos de imitación para el proceso formativo.

2. La existencia de oportunidades de trabajo para los jóvenes estudiantes en empresas para que 
adquieran experiencia empresarial.

3. La existencia de oportunidades para practicar lo que se va aprendiendo.

4. La existencia de oportunidades para ejercitar las características y atributos empresariales 
sintiendo el refuerzo positivo de la sociedad a sus logros.

5. La existencia de oportunidades, especialmente para jóvenes, de poder conformar redes con 
personas conocidas que le den el refuerzo necesario para poder completar el proceso empresarial 
como proveedores, clientes, distribuidores, organismos de apoyo.

Fuente: Gibbs, en Varela (2001)

Como se puede ver, diversos actores son relevantes en los varios factores y 
etapas del proceso de formación educativa desde edades tempranas para crear y 
fomentar cultura emprendedora.

2.2.3. Educación y formación emprendedora

Para Toca (2010) el emprendimiento debe ser enseñado y:

Su enseñanza –de preferencia holista– exige un compromiso multisectorial en 
ambientes diversos, cambiantes e inciertos. Es por tanto necesario reconocer 
que educar en negocios es diferente a educar en emprendimiento, por lo que los 
contenidos de las denominadas cátedras de emprendimiento deben propender al 
desarrollo de habilidades del individuo, sin importar si su ámbito de desempeño 
será social, político o público. (p. 57.)

El objetivo principal de la Ley 1014 (Congreso de Colombia, 2006) de 
fomento al emprendimiento, apunta a establecer y consolidar una cultura 
del emprendimiento basado en la educación emprendedora, mediante una 
“cátedra de emprendimiento”, la cual, comprende diversas actividades que 
fomenten el desarrollo de competencias emprendedoras. Lo que se pretende, es 
empezar a recorrer el largo camino que conduzca a una cultura emprendedora, 
interviniendo procesos educativos en la educación preescolar, básica primaria y 
básica secundaria, integrándolos al ecosistema emprendedor.
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El contexto, lo define la mencionada ley al describir el emprendimiento 
como:

La capacidad de las personas para crear a partir de significados, aprender a 
solucionar problemas, con base en sus emociones, su creatividad, sus actitudes 
y valores personales, lo que le permite adecuarse a un contexto y aprovechar las 
oportunidades que este brinda para beneficio propio y el de la sociedad en la que 
está inmerso. Esto le permite fijarse metas y retos para alcanzarlos estableciendo 
un estilo de vida caracterizado por actitudes, habilidades, valores, competencias, 
conocimientos en donde están presentes la innovación, la creatividad, la 
autoconfianza, la ética y la capacidad para analizar el entorno, comprender 
procesos y desarrollar proyectos. 

La misma ley denominada de fomento al emprendimiento, contiene otro 
concepto de emprendimiento como: 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad.

El capítulo III de la Ley 1014 del 2006 (Congreso de Colombia), propone 
objetivos específicos de la formación para el emprendimiento y su enseñanza 
obligatoria en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación 
básica primaria, educación básica secundaria y educación media. Además, 
promueve el uso de tecnologías para elaborar material de apoyo a los programas 
educativos y proponer la interacción a través de redes. Malagón (2003) propone 
una educación emprendedora a partir de la definición de empresario a partir 
de la actitud emprendedora: “significa tomar acciones humanas creativas para 
construir algo de valor a partir de prácticamente nada”.

Calderón y González (2009) expresan que:

Toda actividad y estrategia de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en 
un proceso coherente y lógico que permita obtener los objetivos marcados, 
entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como el mecanismo destinado a 
crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, los alumnos 
lleguen a aprender (p. 21.)

Para Pinzón (2009), la visión de un programa emprendedor, está 
dirigida a lograr empresas generadoras de riqueza que permitan la promoción 
del autoempleo, la creación de empleos y fortalezcan el desarrollo económico 
verdadero y sostenible que el país necesita, estos programas emprendedores se 
han desarrollado a lo largo y ancho de todas las naciones. Cita a Vesper y Gartner 
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(1997) por una investigación sobre el número y tipos de cursos emprendedores 
alrededor del mundo, encontrando cerca de 22 cursos enfocados a los procesos de 
inicio o de desarrollo y 13 cursos encaminados a la administración y crecimiento 
del negocio. 

Para Varela (2001) la educación emprendedora es parte fundamental en el 
proceso de crear una cultura emprendedora, por cuanto interviene en el proceso 
formativo de las personas desde tempranas edades.

De acuerdo con Gibb (2005), la educación en emprendimiento requiere 
mayor integración del conocimiento de varias disciplinas, además de mayores 
oportunidades de espacios de aprendizaje a través de la experiencia, que 
permitan evaluar conocimientos específicos en la práctica; con mayor tiempo 
para la reflexión, aprender haciendo más que escuchando o leyendo; pues el 
proceso de fortalecimiento se da desde la praxis y desde la necesidad de articular, 
cuidadosamente, los insumos cognitivos de los estudiantes con una pedagogía 
idónea.

El mismo Gibb (Prodem, 2011, s.p.), toma una posición crítica frente al 
emprendimiento y las instituciones que se dedican a su fomento, expresando 
que: “lo más importante es crear una mentalidad emprendedora. Esta expresión 
es el eje de la mayor parte de los esfuerzos de la Unión Europea para promover 
la educación emprendedora”. Es importante porque apunta al desarrollo 
emprendedor en un sentido más amplio que el de la creación de una empresa. 
Se enfatiza la importancia de una persona emprendedora y de una organización 
emprendedora en todos los contextos, personales, sociales, comunales, y también 
en términos laborales.

En el informe GEM (2010) se encuentra que: 

Los requisitos necesarios de educar para el emprendimiento, cuestionan la 
utilidad de las prácticas tradicionales de educación, lo que implica la necesidad 
de un cambio de mentalidad respecto de la educación y formación (WEF, 2009). 
Nuevas formas pedagógicas de enseñanza y contenidos multidisciplinarios, 
desafían a los educadores e instituciones para poder abordar este cambio (p. 17.)

Recogiendo los principios y objetivos de la formación emprendedora 
propuestos por la Ley 1014 del Congreso de Colombia (2006), en su artículo 3, se 
tiene un punto de partida para realizar una propuesta de sus componentes.  Ver 
el cuadro 4.
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Cuadro 4. Principios y objetivos de la formación emprendedora según la Ley 1014 de 2006, 
Congreso de Colombia

Los principios por los cuales se regirá toda actividad de emprendimiento son los siguientes:

a. Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad, 
autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje 
permanente.

b. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos 
con responsabilidad social.

c. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas 
como individuos y como integrantes de una comunidad.

d. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 
ambiental y regional.

Y, en su artículo 2, se refiere a los objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. 

a. Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como 
seres productivos.

b. Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les 
permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia.

c. Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo 
productivo.

d. Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas 
de asociatividad.

Fuente: Ley 1014 de 2006, Congreso de Colombia

Aprendizaje por edades tempranas

Para desarrollar estrategias y métodos de aprendizaje, es necesario conocer 
las características de los niños y niñas en cuanto su desarrollo personal. Varios 
autores se refieren a esto, para servir de orientación temática, Spray (2010) hace 
una caracterización de los niveles de aprendizaje por ciertas edades, presentados 
en el cuadro 5, anotando que tienen sus diferencias en métodos, retos y placeres, 
manteniendo una experiencia gratificante de aprendizaje en su familia, lo cual 
hace que los niños vayan desarrollándose y entendiendo los cambios mientras 
crecen a mayores edades. Los niveles de aprendizaje que presenta son:
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Cuadro 5. Características de los niveles de aprendizaje por edades
4 años: Es la edad cuando un preescolar está listo para aprender, hay que mantener las lecciones 
simples y divertidas. Por lo regular a esta edad los niños no se mantienen enfocados por más de 
15 minutos. Aprenden mediante colores, formas, letras y números. Recomienda usar una gran 
variedad de juegos y actividades para enseñar estas destrezas, enseñar como sostener un lápiz, 
como colorear y como armar rompecabezas. A esta edad los niños aman escuchar historias y ver 
libros con ilustraciones.

5 años: Es una etapa interesante. Algunos niños de cinco y medio pueden ser emocionalmente 
intensos, propensos a momentos dramáticos que pueden sorprender a los adultos, tener episodios 
de aprendizaje no académico, mientras aprenden a andar en bicicleta, gimnasia u otros deportes. 
Es importante ser paciente durante esta etapa y permitir al niño que se relaje de las sesiones de 
lectura por un tiempo.

6-8 años: Empiezan los beneficios de saber leer. Los niños a esta edad aman las diversas 
actividades. Les gusta aprender por experiencia, así que puede ser divertido tener momentos 
fuera del aula. Cada etapa tiene sus momentos placenteros. La pronunciación es muy importante 
en este nivel, así como la ortografía. Las matemáticas son divertidas para ellos porque es un nivel 
fácil y se presta para juegos con bloques u otros objetos, inclusive dinero de juguete.

9-11 años: En esta edad, ya son capaces de escribir frases completas en párrafos y pueden 
trabajar con números grandes y problemas de varios dígitos. La ortografía es ahora mucho más 
variada con letras mudas y combinaciones de vocales. El estudio de las unidades y la ciencia son 
apropiados a esta edad, pues son capaces de hacer proyectos significativos.

12-13 años:  Este es un momento de aprendizaje para habilidades emergentes, así como de 
cambios hormonales. Los años de la adolescencia son momentos de gran exploración. Muchos 
estudiantes gustan de aprender acerca de otras naciones y culturas durante estos años. Este es un 
momento apropiado para introducir habilidades para la vida de manera divertida, como cocinar, 
costura, carpintería o algún otro oficio. También es tiempo de iniciar en la lectura de biografías a 
esta edad, lo cual ayuda a recordar que otros han sobrevivido a los años de adolescencia e incluso 
prosperado después. La narrativa biográfica, la historia de emprendedores es apropiada para 
estas edades.

14-15 años: Estos años de gran crecimiento son también tiempos de aprendizaje acelerado. Los 
niños a esta edad les gusta mucho recopilar información sobre los hechos. Es recomendable 
proveerlos de una gran cantidad de información. Pueden aprender geografía y rellenar los 
mapas en blanco, poner los acontecimientos históricos en una línea de tiempo, y aprender a 
escribir documentos de investigación sencillos. Este es un buen momento para iniciar álgebra 
en matemáticas y leer los clásicos de la literatura famosos. Los muchachos pueden desafiar la 
autoridad en el hogar a esta edad, están explorando nuevos terrenos.  La lógica y el razonamiento 
a menudo no están desarrollados a esta edad. Como resultado, la presión social puede dar lugar 
a algunas malas decisiones. Este es un momento excelente para hacer desarrollar carácter en 
serio y formación de destrezas para el empleo en un ambiente educativo seguro. La creatividad, 
la innovación son competencias emprendedoras que se pueden desarrollar en estos jóvenes 
emprendedores.

16-17 años: La habilidad de razonamiento abstracto suele comenzar a desarrollarse a esta edad, 
lo mismo que quieren saber el porqué de todo. Hacen buenos cuestionamientos acerca de lo 
significados de los hechos que están aprendiendo.  Los estudiantes con un buen razonamiento 
abstracto pueden aprender fórmulas matemáticas, y analizar la literatura. A los 17 años de edad 
los jóvenes pueden sentir que los padres y las autoridades los están deteniendo.
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18-19 años:  Este es un momento difícil de transición para padres e hijos. Los padres tienen 
que soltar la responsabilidad, mientras que los jóvenes adquieren más y más responsabilidad 
por sí mismos. Este es un buen momento para eliminar cosas como la hora de llegada o la 
hora de dormir. Cuando la escuela media superior se ha terminado las habilidades para la vida 
se convertirán en plan de estudios. Los estudiantes deben ser capaces de escribir proyectos 
completos según los requerimientos. Las habilidades matemáticas también deben incluir 
matemáticas de negocios o matemáticas de consumidor de tal manera que puedan administrar 
facturas y pagar impuestos. A diferencia de la agresividad de los de diecisiete años, los de más de 
18 años de edad, son un poco tímidos por eso de que ya son adultos pero nuevos en esto de serlo. 
Pocos a los 18 son capaces de pagar sus propias cuentas y vivir por su propia cuenta durante 
mucho tiempo. Todavía necesitan su consejo y asesoramiento para la mayoría de las decisiones 
más importantes

Fuente: Spray (2010).

Como se puede observar, el sistema educativo con sus experiencias y 
conocimiento real de los estudiantes y su entorno familiar, es un actor importante 
para implementar la educación emprendedora temprana. Lo cual exige cambiar 
ciertas estrategias educativas.

2.2.4. La visión sistémica de la cultura emprendedora como proceso: la 
ruta del emprendimiento

A partir de la revisión teórica y la participación de diversos actores en los 
procesos de formación de la persona, la cultura emprendedora puede ser vista 
como un proceso de formación desde edades tempranas con la participación 
de la familia, luego en el colegio donde pueden participar otros actores como 
profesores, gobiernos y así sucesivamente hasta llegar a la Universidad o Instituto 
tecnológico, donde se hacen realidad los emprendimientos.

El emprendimiento se inicia en la persona con sus actitudes, valores y 
comportamientos para adquirir actitudes y valores afines. Dado que se presentó 
la posición de diversos autores sobre las intenciones como el principal predictor 
individual de la conducta emprendedora y, que, el estudio de los antecedentes y 
determinantes de dichas intenciones cobra especial relevancia para comprender el 
proceso de creación de emprendimientos. En ese sentido, para Formichela (2004):

Puede observarse que las cualidades de los individuos se van formando a lo largo 
de su vida y que las características que el individuo posee en forma innata se van 
potenciando, atrofiando, o complementando, a medida que el individuo se va 
socializando. Podría pensarse que el ser humano logrará desarrollar un espíritu 
emprendedor en la medida que su proceso de socialización lo acompañe en ese 
camino. 

Y lo relaciona con el papel de la educación al expresar: 

No será igual el comportamiento emprendedor de un individuo que en su 
proceso de socialización no ha recibido ningún ejemplo de espíritu emprendedor, 



Juan Fernando Reinoso Lastra
Solanlly Sánchez Melo
José Alejandro Vera Calderón

40

al de aquel que si ha podido observar y aprender actitudes propias de un 
emprendedor. Tales como la búsqueda de caminos alternativos, la toma de 
riesgos, el aprovechamiento de las oportunidades, el pensar ideas innovadoras, 
el ser perceptivo y tener motivación, entre otras tantas, lo que se toma como 
competencias emprendedoras. 

En cuanto al rol del ecosistema emprendedor en la formación, la misma 
autora prosigue: 

Cabe aclarar que en dicho proceso de socialización están incluidas todas las 
interacciones que la persona realice con otras personas o instituciones de la 
sociedad. Por ello, no son solamente importantes la familia y la escuela, sino que 
también lo son las otras instituciones con las que se relacione el individuo, como 
un club, una iglesia o una empresa, entre otras,  en este libro se involucran más 
actores y el factor que asumen.

El emprendimiento se ha convertido en uno de los pilares del desarrollo 
económico y social (Formichela 2004, Vesga 2015, GEM 2016). La Ley 1014 
de 2006, Ley 1780 de 2016, Ley 1834 y Ley 1838 de 2017, la reciente Ley 2069 
de 2020, promulgadas por el Congreso de Colombia, el Fondo emprender, 
la creación de fundaciones para atender este tema, las estrategias de Innpulsa, 
Ministerios y otras instituciones por promover el emprendimiento, las alianzas 
con universidades dejan ver el interés general de un ecosistema emprendedor por 
el emprendimiento. 

Aunque exista una masa crítica de emprendedores con alto potencial, un 
buen inventario institucional en políticas, estrategias y recursos, no se ha dirigido 
la atención a la educación emprendedora temprana como estrategia para crear 
cultura emprendedora (Reinoso y Serna, 2016), ha faltado algún motivador 
educativo y pedagógico que estimule más su aprendizaje (Reinoso y Moncaleano, 
2017).

Entendiendo la necesidad de reorientar las competencias hacia un nuevo 
contexto de desarrollo personal y social, en el cual se consulte el perfil del estudiante 
y los lineamientos curriculares de educación secundaria en Colombia, se propone 
una estrategia de educación emprendedora a partir de un modelo de aprendizaje del 
emprendimiento denominado “De la oportunidad al emprendimiento” (Reinoso 
y Gil, 2012) que involucre el entorno (ecosistema emprendedor) desde una visión 
sistémica,  con el objetivo pedagógico de motivar y orientar el emprendimiento del 
estudiante al desarrollo de competencias emprendedoras que van desde su actitud 
emprendedora, su pensamiento y acción creativa, su capacidad de comprensión 
del contexto, la práctica de valores éticos y sociales, nuevas habilidades racionales 
(manejo de finanzas, visión de empresa, búsqueda de oportunidades), trabajo en 



41 La cultura emprendedora: 
un proceso formativo 

desde edades tempranas

equipo, toma de decisiones, conocimiento del entorno, elaboración de proyectos, 
gestión del emprendimiento.

Es necesario, de otra parte, aprovechar las oportunidades que brinda en 
Colombia la Ley 1014 de 2006, al proponer y establecer en todos los establecimientos 
oficiales o privados que ofrezcan educación formal en los niveles de la educación 
preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 
secundaria y educación media, la obligatoriedad de la cátedra de emprendimiento 
(artículo 13) y el diseño de “módulos específicos sobre temas empresariales que 
constituyan un soporte fundamental de los programas educativos… con el fin de 
capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras…” numeral 
3 del artículo 13. Actualizados en la Ley 2069 (Congreso de Colombia, 2020).

El horizonte de la educación es la formación (Unigarro, 2004), al intervenir 
en la educación secundaria con el aprendizaje del emprendimiento, se tiene la 
finalidad de formar emprendedores que creen emprendimientos sostenibles o 
dinámicos (Vesga, 2015) que aporten al desarrollo económico y social del país 
dentro de una cultura emprendedora que sostenga dicho desarrollo. 

Uno de los problemas de emprendimiento es que solo el 56.6% de los 
emprendedores actúa motivados por la oportunidad, mientras el resto lo hace 
por necesidad (GEM 2009), lo cual hace evidente la necesidad de trabajar por 
mejorar el emprendimiento por oportunidad dentro de políticas educativas 
integradas a políticas de emprendimiento.   La Ley 1014 (Congreso de Colombia, 
2006), establece al final del artículo 1º que “la educación debe incorporar en su 
formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 
que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las 
nuevas tecnologías y al avance de la ciencia…” y en el numeral 3 del artículo 
13, promueve el diseño de “módulos específicos sobre temas empresariales que 
constituyan un soporte fundamental de los programas educativos… con el fin 
de capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para 
generar empresas…”. 

La propuesta de educación emprendedora, se basa en el modelo de 
aprendizaje denominado “De la oportunidad al emprendimiento” (Reinoso 
y Gil, 2012), el cual se basó en el modelo de proceso emprendedor del Centro 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE del ICESI y la de Robert Ronstad, 
explicadas por Varela (2001), que puede ser aplicada en ambientes presenciales 
y virtuales de aprendizaje para desarrollar competencias emprendedoras 
especificadas para cada nivel de educación secundaria. 

Aplicar el emprendimiento en los procesos educativos, permite aprovechar 
las actitudes y habilidades que los estudiantes poseen en diferentes dimensiones 
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como lo personal, económico, cultural y social. Se complementa con la inclusión 
en el ecosistema emprendedor, lo cual incluye desde la familia del potencial 
emprendedor hasta instituciones gubernamentales, Cámara de Comercio, 
gremios, instituciones financieras, universidades, las cuales cumplen una función 
de formación emprendedora, al traer nuevas oportunidades y brindar un espacio 
para concretar el objetivo de aprendizaje.

Unigarro (2004) plantea que: “nuestra contemporaneidad educativa se 
caracteriza por una serie de giros, cambios e innovaciones que buscan hacer 
de la educación una alternativa válida de respuesta a los múltiples retos que 
enfrentan las nuevas generaciones” (p. 13). El sector educativo es fundamental 
en toda transformación cultural, para adoptar formas educativas acordes con las 
exigencias presentes. 

Para Varela (2001, p. 328) no hay duda en cuanto a la necesidad de 
la educación empresarial; sustentado en un comparativo entre la educación 
tradicional y la educación empresarial. El sistema educativo debería alentar el 
emprendimiento empresarial y no alinearlo en aras de la uniformidad. Se trata 
de desarrollar el potencial emprendedor de cada individuo, acompañándolo 
en el proceso de descubrimiento personal de sus actitudes, sus habilidades y 
conocimientos. Motivar a los jóvenes a que desarrollen desde muy temprano sus 
propios proyectos, que no necesariamente tienen que ser proyectos empresariales, 
sino cualquier tipo de actividad en la que tengan que empezar a poner en práctica 
las competencias empresariales, que más adelante requerirán para crear sus 
propias empresas. Se trata de aprovechar todo el potencial emprendedor que hay 
en cada estudiante para reorientarlo a un proyecto de vida personal que se va a 
proyectar positivamente en el desarrollo económico y social del país.

La pregunta es: ¿desde el objetivo de crear cultura emprendedora, es posible 
desarrollar un proceso educativo para desarrollar competencias emprendedoras 
en las personas desde edades tempranas, con una visión sistémica (involucrando 
su entorno) a través de estrategias o modelos de aprendizaje del emprendimiento?
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3. La educación para una cultura 
emprendedora desde una visión sistémica

3.1 Concepto, competencias y objetivos

Para entender el contexto de lo que significa una propuesta de educación 
emprendedora con una visión sistémica para generar y estimular una cultura 
emprendedora desde edades tempranas, se recurren a varios autores. 

En primer lugar, un marco de referencia clave, es la Ley 1014 del Congreso de 
Colombia (2006), como un esfuerzo por lograr establecer en Colombia una cultura 
emprendedora a través de la educación emprendedora en edades tempranas, con 
el apoyo de las redes de emprendimiento a nivel nacional y regional, que actúan 
como elementos integradores de políticas interinstitucionales, enfocadas en la 
educación. El capítulo III denominado Fomento de la cultura del emprendimiento, 
propone objetivos específicos de la formación para el emprendimiento y su 
enseñanza obligatoria en los niveles de educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media. 
Además, promueve el uso de tecnologías para elaborar material de apoyo a los 
programas educativos y proponer la interacción a través de redes.

Desde una visión sistémica, se reconoce que la cultura emprendedora y 
las acciones de emprendimiento es el trabajo colectivo e integrado de diversas 
instituciones y personas, entre ellos, Binks, Starkey y Mahon (2006, citados por Toca, 
2010) “consideran que la enseñanza del emprendimiento exige un compromiso 
multisectorial, en virtud a la demanda de las partes potenciales involucradas, 
sin importar que se trate de empresas, instituciones financieras o industriales, 
agencias de desarrollo económico nacional o regional o universidades”(p. 52).

En cuanto al proceso educativo, se centra además de la visión sistémica en 
el desarrollo de competencias emprendedoras, que comprenden el conjunto de 
actitudes, habilidades y conocimientos de una persona para desarrollar o aplicar 
en un campo específico. Se entiende por competencia, “la capacidad concreta que 
emerge en la acción y que se conceptualiza como un saber hacer en un contexto 
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con significado y sentido” (Silva, 2003). El mismo autor cita a Jeane C. Meister 
para definir la competencia como “cualquier conocimiento, habilidad, conjunto 
de acciones o patrones que, con seguridad, establezcan una distinción entre un 
desempeño superior y uno promedio” (p. 51). Las competencias se definen como 
un conjunto de propiedades o características que posee una persona para realizar 
una tarea o alcanzar un objetivo, en un contexto determinado. 

En cuanto a las competencias emprendedoras, tienen que ver con el 
desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos que orientan un estado 
motivacional de la persona hacia la creación de emprendimientos. Otras 
competencias emprendedoras las define la Ley 1014 de 2006 (Congreso de 
Colombia), al describir el emprendimiento como la capacidad de las personas 
para crear a partir de significados, aprender a solucionar problemas, con base 
en sus emociones, su creatividad, sus actitudes y valores personales, lo que le 
permite adecuarse a un contexto y aprovechar las oportunidades que este brinda 
para beneficio propio y el de la sociedad en la que está inmerso. Esto le permite 
fijarse metas y retos para alcanzarlos estableciendo un estilo de vida caracterizado 
por actitudes, habilidades, valores, competencias, conocimientos en donde están 
presentes la innovación, la creatividad, la autoconfianza, la ética y la capacidad 
para analizar el entorno, comprender procesos y desarrollar proyectos. La misma 
ley, contiene otro concepto de emprendimiento, que contiene competencias 
emprendedoras, al definirlo como:

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad. 

En Revista Dinero (2004) y Prada (2002) se pueden encontrar ejemplos de 
competencias emprendedoras, como la creatividad, la innovación, la gestión, el 
trabajo en equipo, la disciplina, las relaciones sociales, entre otras.

Varela (2001, p. 338) propone que las competencias emprendedoras, 
sean abordadas desde cuatro áreas: el área motivacional para tratar los temas de 
motivación, proyecto de vida, desarrollo personal, la carrera empresarial, el papel 
del empresario para convencer al estudiante de su potencialidad empresarial; el 
área de comportamiento, en donde se interviene su modo de ser y percibir; el área 
física, para desarrollar una alta capacidad de trabajo y; el área intelectual, que 
refuerza los conocimientos. 

Al abordar la educación, como receptora del aprendizaje del 
emprendimiento, es necesario conocer sus características particulares en cuanto a 
la población objetivo, sus condiciones, los lineamientos curriculares establecidos 



45 La cultura emprendedora: 
un proceso formativo 

desde edades tempranas

por el Ministerio de Educación Nacional y el aspecto pedagógico inherente a 
este nivel de educación como paso previo a su diseño y aplicación (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998, p. 13). Respecto a su aplicación en la educación, se 
aprovechan experiencias en otras áreas y asignaturas del mismo nivel, así como de 
otros modelos pedagógicos que sirven como mediadoras del aprendizaje (Varela, 
2001, p. 334). Algunos referentes se pueden encontrar en la plataforma educativa 
de Colombia Aprende (2016).

Calderón y González (2009, p.21) expresan que:

Toda actividad y estrategia de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en 
un proceso coherente y lógico que permita obtener los objetivos marcados, 
entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como el mecanismo destinado a 
crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, los alumnos 
lleguen a aprender.

Para Pinzón (2009), la visión de un programa emprendedor está dirigida 
a lograr empresas generadoras de riqueza que permitan la promoción del 
autoempleo, la creación de empleos y fortalezcan el desarrollo económico 
verdadero y sostenible que el país necesita, estos programas emprendedores se 
han desarrollado a lo largo y ancho de todas las naciones. 

Haciendo un análisis de los resultados de aprendizaje en educación para el 
emprendimiento, Gómez y otros (2017), concluyen que estos están fragmentados 
en la mayoría de países europeos, no son integrales y carecen de progresión entre 
los diferentes niveles educativos. Y refiriéndose a competencias emprendedoras, 
encuentran que algunas como la autoconfianza, la planificación y el trabajo 
en equipo también son objetivos educativos más generales no específicos para 
la educación emprendedora. Respecto a la creatividad, se considera como un 
objetivo general pero rara vez ven resultados de aprendizaje claramente expuestos 
en relación con la educación emprendedora

La competencia financiera se asocia con la educación emprendedora, 
porque es más fácil para identificar y medir, estando muy extendida en todos 
los niveles. En total, solamente en 15 países se contempla una amplia gama de 
resultados de aprendizaje relacionados con el emprendimiento.

3.2 El papel del ecosistema emprendedor

Para Kantis, Federico e Ibarra (2018): 

La creación de empresas es un fenómeno que, desde lo teórico, fue abordado por 
diferentes disciplinas. Partiendo desde los enfoques más centrados en la figura del 
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emprendedor, se pasó luego a la mirada sobre el proceso como centro de análisis 
y de ahí a los modelos más relacionados con la incidencia del contexto. La síntesis 
de estas tres miradas se materializa hoy en la visión sistémica del emprendimiento.

Se propone una visión sistémica para incluir al ecosistema emprendedor 
dentro del proceso de aprendizaje, esto permite actuar en contexto. Por 
ecosistema emprendedor se entiende un conjunto de instituciones que apoyan el 
emprendimiento, desde una visión sistémica e integradora. Según Isenberg (citado 
por Kantis, 2012) con muchos elementos que cumplen diversas funciones, los 
cuales presenta en seis dimensiones: políticas, financiamiento, cultura, servicios y 
apoyo, capital humano y mercado. 

La Ley 1014 (Congreso de Colombia, 2006), que tiene como propósito el 
fomento de la cultura del emprendimiento, a la par que propone su enseñanza 
desde el nivel preescolar hasta el nivel técnico y tecnológico, propone una red 
nacional de emprendimiento (artículo 5) compuesta por 15 integrantes y una 
red regional de emprendimiento (artículo 6) de 11 integrantes, que apoyen la 
educación emprendedora, de tal maneras que familia y sistema educativo, sean 
complementados por demás integrantes del ecosistema emprendedor en un 
trabajo colectivo y sinérgico.

Kantis y otros (2014) proponen el ICSED Prodem (índice de condiciones 
sistémicas para el emprendimiento dinámico) compuesto tres ejes y diez 
dimensiones del ecosistema emprendedor, dentro de las cuales la familia y el 
sistema educativo hacen parte del capital humano emprendedor.

El análisis de la realidad regional para el desarrollo del emprendimiento

Según el informe GEM Colombia 2016 (2017), “la mayoría de condiciones 
estructurales para crear empresa no llegan a un nivel intermedio 3/5 lo cual indica 
dificultades serias en el Ecosistema de apoyo empresarial” (p. 10). Esa condición 
parece estar presente en muchos ecosistemas que deben fortalecerse no solamente 
desde sus instituciones sino desde el mismo capital humano emprendedor.

Un estudio desarrollado por el Grupo de Investigación ECO (2017), 
respecto al ecosistema emprendedor del Tolima, revela los siguientes datos:

Respecto a la población que atienden, el 36.4% tiene como población 
objetivo a emprendedores ya establecidos, a jóvenes el 18.2%, a mujeres el 
22.7%, a estudiantes universitarios el 31.8%, a población vulnerable el 22,7%, a 
trabajadores el 22.7%. Son poblaciones que han sido calificadas como propicias 
para el emprendimiento en diferentes estrategias, según el objetivo propuesto.
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Dentro de las funciones relacionadas con el emprendimiento: el 36.4% se 
dedica a fortalecimiento de emprendimientos existentes, a financiación el 31.8%, 
a creación el 13,6%, a crear y fomentar cultura emprendedora el 13.6%, a fomentar 
emprendimientos en edad temprana (jóvenes) 13,6%. Más que fortalecimiento 
una política emprendedora debe propender por el crecimiento y consolidación de 
emprendimientos dinámicos, a partir de una cultura emprendedora desde edades 
tempranas. 

La mayor capacidad ofrecida es la financiación (microcrédito y capital semilla) 
con el 45.5%, al igual que la capacitación y formación en temas de emprendimiento 
el 45.5%, programas de fomento el 22.7%, en gestión de emprendimientos el 9.1%, 
en planes de negocio el 4.5%. Falta capacidad para crecimiento y aceleración de 
emprendimientos en temas de gestión del emprendimiento, internacionalización, 
gestión tecnológica, innovación, formación.

En cuanto a las unidades dentro de la estructura organizacional, el 45,5% lo 
hace de manera directa con unidades o coordinaciones de emprendimiento y un 
45,5% a través de unidades de gestión comercial o crédito, el 9% no tiene unidad 
para atender el emprendimiento.  Respecto al tipo de emprendimiento el 63.6% 
es por oportunidad y el 46.4% por necesidad. De estos el 18.2% está orientado 
específicamente a emprendimientos juveniles. Se muestra un avance en la atención 
a emprendimientos en etapa temprana, no obstante, el emprendimiento para 
subsistencia con pocas posibilidades de crecimiento sigue siendo significativo, 
con poco aporte al desarrollo económico y social.

En lo que concierne a sus relaciones con otras instituciones en desarrollo de 
sus acciones de emprendimiento, el 50% tiene relaciones hasta con dos entidades 
del ecosistema, el 22.7% con tres entidades, el 4.6% con cuatro y solo el 22.7% tiene 
relación con cinco entidades. Dichas relaciones se refieren a convenios temporales 
y no muestran una relación estructural y consistente a largo plazo, con un objetivo 
bien definido alrededor del fomento del emprendimiento con alto impacto.

Las entidades con las que más se relacionan las otras entidades, son las 
gubernamentales regionales con el 36.4%, seguidas de colegios y universidades 
con el 31,8%, luego la Cámara de Comercio y el SENA con el 27.2%. Con las 
que menos se relacionan son las entidades financieras, gremios y cajas de 
compensación con el 9.1%. Cabe resaltar que, sin ser integrantes del ecosistema 
regional, los colegios con el 31.6%, el Gobierno nacional y fundaciones con el 
22.7% mantienen presencia en el ecosistema regional, al igual que un organismo 
internacional como el PNUD de las Naciones Unidades con el 13.6%.

Se mencionan como fortalezas: la disponibilidad de recursos y programas 
de fomento al emprendimiento con el 50%, la alta demanda por recursos y apoyos 
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el 36.4% y el apoyo académico (para la formación y capacitación) con el 22.7%. 
Cabe mencionar como de interés la inclusión en planes de desarrollo locales 
y regionales con el 9.1% y que no se le haya dado relevancia a la financiación 
pues figura con el 9.1%, siendo el servicio o capacidad de emprendimiento más 
ofertada.

En cuanto a las debilidades se mencionan la falta de apoyo público y privado 
con el 36.4%, la desarticulación entre entidades de apoyo al emprendimiento con 
el 31.8%, la alta informalidad del emprendimiento con el 27,2%, los trámites y altos 
costos para hacer emprendimiento con el 22.7%. De interés resulta que se mencione 
la falta de capacitación para hacer proyectos y gestionar emprendimientos con el 
22.7%, la actitud del emprendedor con el 13,6% y la falta de cultura emprendedora 
en jóvenes con el 9.1%.

Al revisar las misiones de las instituciones comprometidas con el 
emprendimiento, se encuentra que solo en el 9,1% se encuentra mención 
directa, en el 18.2% se relacionan variables o valores como innovación, liderazgo, 
productividad y, en el 59% hay mención directa al desarrollo social, económico, 
regional y/o humano para proponer al emprendimiento como programa o 
estrategia, en el 15.7% se mencionan otros aspectos para justificar las acciones de 
emprendimiento.

Como se puede ver en un ecosistema emprendedor, existen diversidad 
de recursos y servicios orientados al emprendimiento existente o en una etapa 
cercana en el caso de las universidades, pero para educación emprendedora en 
etapas anteriores no hay una referencia, ante lo cual se sugiere con este libro una 
estrategia o política dirigida a su atención desde edades tempranas en las cuales 
la familia y el sistema educativo son unos actores importantes que requieren el 
apoyo de las demás instituciones.

3.3 Definición de roles en el ecosistema emprendedor (especialización 
de funciones) 

Desde una visión sistémica, un emprendimiento es el resultado de la 
intervención de diversos actores del ecosistema emprendedor, que trabajan de 
manera integrada y sinérgica hacia un objetivo general. Para que ello ocurra, es 
necesario que se defina una coordinación de funciones y la especialización de los 
integrantes del ecosistema.  

El fomento del emprendimiento se convierte en una labor colectiva,  para 
establecer una cultura emprendedora a largo plazo, lo cual, comprende acciones 
personales (emprendedor) e institucionales (ecosistema emprendedor) en el  
corto y mediano plazo, referentes a: la formación emprendedora en sus diversas 
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poblaciones (Colegios, Universidades, SENA), la integración de planes y proyectos 
institucionales (Gobierno, Universidades, Empresas Privadas, Gremios, ONG), el 
establecimiento de condiciones que brinden oportunidades para todos (acceso a 
los mercados, exenciones tributarias, concursos, ferias, eventos, contrataciones 
especiales, Plan padrino), el apoyo financiero (Red de microcrédito, capital semilla, 
fondos de inversión), recursos físicos y tecnológicos (Cámaras de Comercio) para 
acompañar el proceso, entre otros. 

Alan Gibb (2011,  s.p.),  toma una posición crítica frente al emprendimiento 
y las instituciones que se dedican a su fomento, expresando que: 

Lo más importante es crear una mentalidad emprendedora. Esta expresión es 
el eje de la mayor parte de los esfuerzos de la Unión Europea para promover 
la educación emprendedora. Es importante porque apunta al desarrollo 
emprendedor en un sentido más amplio que el de la creación de una empresa. 
Se enfatiza la importancia de una persona emprendedora y de una organización 
emprendedora en todos los contextos, personales, sociales, comunales, y también 
en términos laborales. El modelo tiene la potencia de enfocarse en quién necesita 
ser emprendedor y cómo se diseñan organizaciones de todo tipo para estimular 
la cultura emprendedora. Es importante en términos de políticas darse cuenta de 
que el que necesita ser emprendedor no es únicamente aquél que va a iniciar una 
empresa. Se puede decir que si las organizaciones que rodean al emprendedor 
no son emprendedoras en términos de visión y diseño, es difícil crear una 
cultura emprendedora en la sociedad. Es más importante tener autoridades 
locales emprendedoras, educadores emprendedores, bancos emprendedores, y 
profesionales y funcionarios también emprendedores, que focalizarse sólo en la 
creación de empresas en un contexto hostil al desarrollo emprendedor.

Desde un enfoque sociológico del emprendimiento, el informe GEM 2013 
(2014, p. 66),  ha conceptuado que: 

Existe una relación entre las condiciones estructurales del entorno (Entrepreneurial 
Framework Conditions -EFC-), el comportamiento de los emprendedores, la 
dinámica empresarial y el crecimiento económico. El nivel favorable de estas 
condiciones (EFC) influencia la existencia de oportunidades empresariales, la 
capacidad y las preferencias empresariales, la orientación de los empresarios y las 
empresas y por ende la dinámica empresarial.

Por eso, es necesario comprender el papel que cada actor del ecosistema 
emprendedor, cumplen en relación con la promoción del emprendimiento, 
mediante la educación emprendedora, los cuales se tratan de definir en el cuadro 
6, pudiendo ser más amplios y precisos en términos de números y proporciones, 
de acuerdo a la funcionalidad del ecosistema o red:
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Cuadro 6. Actores del ecosistema emprendedor en el proceso de formación emprendedora

LA FAMILIA

Es el primer actor que interviene en el proceso formativo. Para Kantis (2016), cumple un papel 
fundamental pues “desde la temprana infancia, las familias influyen significativamente en los 
procesos formativos, tarea que continúan las instituciones educativas en sus distintos niveles. 
Su responsabilidad en el perfil de actitudes y capacidades de la población es clave” (p. 123). El 
mismo autor junto con Federico e Ibarra (2018, p. 14), al definir el factor de condiciones sociales 
expresan que: 

En primer lugar, se destacan las condiciones sociales de los hogares de los emprendedores que 
influyen desde las etapas tempranas sobre la formación de sus valores y actitudes, siendo un factor 
relevante para el desarrollo de sus motivaciones para emprender, en especial por la posibilidad de 
contar con modelos de rol cercanos. 

EL COLEGIO

Se encarga de definir las estrategias pedagógicas dentro del plan curricular acorde con cada nivel 
de educación, mediante el desarrollo de competencias emprendedoras. El sistema educativo 
según Kantis, Federico e Ibarra (2018): 

Incide en el desarrollo de competencias, por ejemplo, para evaluar el potencial y el riesgo asociados a 
un proyecto o para desarrollar redes personales que sirvan para apalancar las capacidades y recursos 
propios en beneficio del proceso emprendedor. Además, y en particular, el sistema educativo 
tiene un rol importante en la formación de capacidades y habilidades emprendedoras entre sus 
estudiantes. Más tarde, en la adultez, las empresas donde las personas trabajan completarán una 
trayectoria de formación continua (p. 14).

EL GOBIERNO: 

Como director general de un ecosistema, puede generar una política de educación emprendedora 
como un proceso de formación emprendedora, dando las directrices generales para que el 
emprendimiento haga parte de los procesos de aprendizaje, impulsando el apoyo de sectores 
sociales, empresariales, Innpulsa, ICBF, a los mismos. 

EL SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje):

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es especialista en la formación técnica y tecnológica 
orientada hacia el emprendimiento, mediante el diseño de planes de negocio, donde radica 
su fortaleza, lo cual no solo brinda a sus estudiantes sino a colegios mediante convenios de 
articulación.

EL SISTEMA FINANCIERO: 

El sistema financiero conforma el conjunto de instituciones que apoyan el emprendimiento 
mediante recursos financieros y educación financiera. Del cual hacen parte bancos, cooperativas, 
fondos, inversionistas. 

LOS GREMIOS:

Son asociaciones de empresas y empresarios establecidos, que comparten una misma actividad 
económica. Tienen la experiencia y la capacidad para apadrinar los emprendimientos nacientes 
y conducirlos en una curva de aprendizaje desde edades tempranas hacia emprendimientos 
dinámicos.
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LA CÁMARA DE COMERCIO

Es una institución de carácter corporativo y gremial, que defiende los intereses de sus afiliados 
y vela por su desarrollo. Entre sus funciones están la capacitación empresarial en diversos 
aspectos, llegando a desarrollar en convenio con universidades,  programas de posgrado 
y asumiendo como propias la función de formación en educación superior como sucede en 
Bogotá. Sumado a su papel como coordinadora de la Red regional de emprendimiento y sus 
relaciones interinstitucionales, le dan un puesto importante en la educación emprendedora en 
diversas etapas.

LAS UNIVERSIDADES 

Son concebidas como instituciones de educación superior reguladas por la Ley 30 de 1992, que 
tienen a su cargo la formación integral de sus estudiantes, para lo cual tienen 3 ejes misionales: 
la docencia, la proyección social y la investigación. La formación en emprendimiento de 
los estudiantes universitarios hace parte de todos sus ejes para lo que respecta al nivel de 
emprendimiento universitario. En la educación emprendedora en otros niveles, mediante procesos 
de articulación, se pueden relacionar con la cadena de emprendimiento con sus semilleros y 
grupos de investigación, los estudiantes en pasantía o laboratorios de emprendimiento que 
pueden llevar a regiones lejanas.

LAS ASOCIACIONES DE EMPRENDEDORES 

Son instituciones creadas para reunir a emprendedores y emprendimientos en diferente nivel de 
crecimiento, representando sus intereses ante el Gobierno y otras instituciones que los afectan 
de alguna manera. Sirven para acoger emprendimientos nuevos y nacientes que requieren apoyo 
para superar barreras de difícil acceso al mercado o a las disponibilidades de ciencia y tecnología. 
En Colombia, son diversas dependiendo del interés del emprendedor por su actividad, por su 
edad, por su nivel de emprendimiento, por su relación con una institución o gremio, siendo 
además promovidas por los gobiernos locales, regionales o nacionales, mediante oficinas de 
emprendimiento, de juventudes o similares.

Fuente: Los autores.
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4. Componentes del proceso educativo
 de formación emprendedora

4.1 Descripción

De acuerdo con las experiencias y estudios del instituto Prodem en América 
Latina, Kantis Federico e Ibarra (2018), refiriéndose a los emprendimientos que 
logran sostenerse y crecer incluso por encima del promedio normal, concluyen 
que:

Por el contrario, los emprendimientos innovadores exitosos son productos 
sociales, en los cuales lo individual y lo colectivo se conjugan en perfecta sintonía. 
Para que ello ocurra, es necesario provocar un shock cultural de emprendimiento 
e innovación en todos los planos, comenzando por el sistema educativo (en todos 
sus niveles), y los valores que se transmiten en las familias.  

Eso define y destaca el propósito del proceso educativo de formación 
emprendedora (educación emprendedora), que se empieza desde edades 
tempranas con la familia y después el sistema educativo, para entregarlo a 
instituciones que hacen realidad, apoyan y hacen crecer los emprendimientos con 
impacto social significativo.

Valerio, Parton y Robb (2014), enfatizan en el emprendedor como sujeto 
de cualquier programa de formación emprendedora, su actitud, sus condiciones 
sociales, el dominio de tecnologías, las relaciones sociales, el manejo de redes, son 
factores a tener en cuenta cuando se diseñan e implementan dichos programas.

Alan Gibb (2011) hace otros aportes sobre aspectos importantes a tener en 
cuenta en el proceso de educación emprendedora:

-  La mentalidad emprendedora demanda que los programas de apoyo se 
dirijan a desarrollar capacidades emprendedoras y a crear las vivencias 
necesarias para comportarse de manera emprendedora y no solo a brindar 
conocimiento de mercado. Lo anterior implica desarrollar un conjunto de 
capacidades y atributos personales, comportamentales y motivacionales 
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(competencias emprendedoras, asociados al emprendedor) pero que 
pueden ser empleados en cualquier contexto (social, de trabajo, de ocio, 
etcétera). Dentro de estas capacidades se destacan la toma de decisiones 
de manera intuitiva, la capacidad de hacer tareas de forma autónoma, 
detección de oportunidades, resolución creativa de problemas, redes de 
trabajo, capacidad de liderazgo, pensamiento estratégico, autoeficacia, etc. 
Otro punto es el de crear empatía con el mundo emprendedor y sus formas 
de hacer, pensar, sentir, comunicar, organizar y aprender.

-  El reto cuando se diseña un programa de educación emprendedora, es 
lograr esas competencias emprendedoras  y enfatizar en el armado de 
un emprendimiento, el desarrollo y el crecimiento de una organización 
existente y el diseño de una organización emprendedora (una organización 
que permita hacer uso efectivo de las capacidades emprendedoras). El 
emprendimiento, puede ser de negocios, social, una ONG o incluso 
instituciones públicas, no solo el empresarial.

-  Los emprendedores aprenden haciendo, y es importante que los programas 
hagan foco en la aplicación de conocimiento con base en el know how, 
uniendo el conocimiento de gestión administrativa con el conocimiento 
y las vivencias necesarias para el desarrollo de un emprendimiento. Por 
ejemplo, en el contexto de crear un emprendimiento: encontrar una idea, 
evaluar la idea como una oportunidad, determinar la escala necesaria 
para satisfacer una demanda de mercado, identificar los recursos físicos 
y financieros necesarios para el proyecto y negociar para obtenerlos, 
formalizar el emprendimiento como una entidad legal teniendo en cuenta 
las diferentes necesidades administrativas y sobrevivir a los críticos tres 
primeros años. En cada uno de estos ítems hay diferentes conocimientos 
a aprender. Esto es diferente a enseñar marketing, finanzas, operaciones 
o recursos humanos. El Plan de Negocios en sí mismo no es un fin, sino 
que es un instrumento para diseñar y adquirir recursos y persuadir a los 
inversores de la validez de un negocio.

-  La innovación en la sociedad es el producto de una mentalidad emprendedora 
distribuida en un amplio sector de la población. La innovación es definida 
como la creación y el aprovechamiento de oportunidades para nuevas 
formas de hacer las cosas que redundan en mejores productos y servicios, 
sistemas y formas de gestionar personas y organizaciones.  Como señaló 
Schumpeter, el éxito de la innovación está en función de las iniciativas 
empresariales privadas y la capacidad emprendedora de las organizaciones. 
Las innovaciones son imposibles sin esto último. Existen condiciones 
necesarias, pero  solo serán  suficientes  si se combinan con un ambiente 
proclive para que se concreten.
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-  La habilidad de los emprendedores para educar y aprender de otros 
emprendedores y actores del ecosistema es clave. Cómo desarrollar, 
mantener y hacer crecer las redes es importante para el emprendimiento. 
Cómo aprender y educar a los consumidores, los proveedores, los asistentes 
financieros, el staff de la empresa, la familia y los actores claves de la 
comunidad, es algo que no se enseña frecuentemente en las escuelas de 
negocios.

Desde 2005, la Junta de Extremadura de España (s.f.), desarrolló un 
programa de educación emprendedora, que muestra una estructura basada en 
niveles de formación emprendedora enfatizando en la generación y fomento de 
una cultura emprendedora, los cuales, tienen en cuenta diferentes áreas de la 
gestión administrativa, educación y empleo, emprendimiento juvenil, empresa.  
Se diseñan acciones transversales para difundir la visión y misión de la Junta 
con el emprendimiento y su relación con el desarrollo de la sociedad. Para 
ellos “emprender es algo más que generar ideas de negocio, supone desarrollar 
habilidades personales que atiende a un crecimiento integral de los y las jóvenes 
que les permite afrontar con más recursos su quehacer diario”.

Proponen una política o programa de cultura emprendedora basada en la 
educación formal y no formal, enfatizando en las habilidades emprendedoras. En 
la educación formal, en cuatro niveles:

-  Junioremprende, desde la educación primaria.

-  Teenemprende, en educación secundaria.

-  Youthemprende, en bachillerato.

-  Experteemprende. En la etapa universitaria, programa Emprendedorext y 
campus emprende.

En la educación no formal, el programa de habilidades emprendedoras, 
se extiende a las familias, generando espacios para empoderar y dotar de 
herramientas a padres y madres, de tal manera, que refuercen y desarrollen estas 
habilidades en sus hijos e hijas.

Los programas en las diferentes etapas educativas, tienen unos objetivos y 
se orientan a desarrollar, fomentar o afianzar habilidades emprendedoras en los 
estudiantes dependiendo del nivel en que se encuentren, tales como: autonomía, 
trabajo en equipo, autoconfianza, sentido crítico, solidaridad y creatividad, 
entendida como un eje presente en todos los programas y propuestas de trabajo, 
relacionada con las otras habilidades.
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En todos los niveles se propone un modelo pedagógico activo, en el que 
el estudiante es el protagonista, el cual es la metodología de aprendizaje basada 
en proyectos. Mediante esta metodología, los estudiantes realizan un proyecto 
significativo para ellos, siendo un conjunto de experiencias de aprendizaje, con las 
cuales desarrollan sus capacidades, habilidades, actitudes y valores. El proyecto es 
de un producto o servicio destinado a satisfacer una necesidad social, fomentando 
el compromiso con su entorno. Al ser un aprendizaje activo y participativo, en el 
cual el estudiante es el protagonista, se analiza, se toma decisiones, se trabaja en 
equipo y se comunican ideas.

El profesor adopta un papel de facilitador, guiando las potencialidades 
personales del estudiante y la elaboración del proyecto, motivando al grupo y 
coordinando acciones transversales que requieran trabajo de diferentes áreas. 
La metodología propicia la interacción entre el colegio, los profesores, familias, 
entorno y otras personas involucradas en el proceso. Los objetivos generales de 
este programa se muestran en el cuadro 7.

Cuadro 7. Objetivos generales del programa de formación emprendedora Junta de 
Extremadura (España)

- Difundir una perspectiva amplia e inclusiva del emprendimiento.

- Sensibilizar y acercar metodologías activas al aula para el trabajo de la competencia 
emprendedora.

- Apoyar al docente-facilitador/a en nuevas líneas de investigación sobre innovación 
educativa en el aula.

- Propiciar un acercamiento entre el alumnado, profesorado y centros educativos con 
su entorno emprendedor.

- Dinamizar y dotar de recursos a la Red Extremeña de Escuelas Emprendedoras.
Fuente: Junta de Extremadura (España), 2015

Con el programa de cultura emprendedora de la Junta de Extremadura, 
se invita a generar espacios de aprendizaje, en donde es posible, incluir al 
emprendimiento dentro de los planes y currículos de instituciones educativas, 
que a veces, se presenta como una dificultad para su implementación.

4.2 Actores, factores y funciones educativas

Basados en la Ley 1014 del Congreso de Colombia (2006), se identifican 11 
integrantes de la Red Regional de Emprendimiento, según Reinoso y Moncaleano 
(2017), identificando el factor relacionado con el índice de condiciones sistémicas 
ICSED Prodem de Kantis y otros (2018) y la función propuesta en el proceso de 
educación emprendedora, tal como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Actores, factores y funciones educativas
ACTOR DEL 
ECOSISTEMA

FACTOR SEGÚN ICSED 
PRODEM

FUNCIÓN EN EL PROCESO 
EDUCATIVO

Gobierno regional

Normas, regulaciones 
y políticas: inciden 
en el desarrollo de los 
emprendimientos

Formular e implementar política de 
educación emprendedora

Alcaldías Normas, regulaciones y políticas Formular e implementar educación 
emprendedora en colegios

Cámara de comercio Espacio de oportunidades y 
capital social

Establecer relaciones familia y 
colegio - empresas

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA

Oportunidades en ciencia, 
tecnología e innovación

Formación técnica con orientación 
emprendedora, planes de negocio

Oficinas de juventudes Capital humano emprendedor, 
capital social

Promover el emprendimiento como 
proyecto de vida. Capital social 

Instituciones de 
educación superior

Plataforma de ciencia, 
tecnología e innovación para 
oportunidades.

Desarrollo de metodologías, 
semilleros de investigación

Cajas de compensación 
familiar

Condiciones sociales de los 
emprendedores: entorno 
familiar

Motivar la generación de familias 
emprendedoras a través de 
formación e incentivos

Asociaciones de jóvenes 
empresarios

Capital social, espacio de 
oportunidades

Vinculación a estrategias 
pedagógicas en colegios

Banca de desarrollo y 
microcrédito. Sector 
financiero

Financiamiento para crear y 
hacer crecer emprendimientos

Educación en competencias 
financieras

Gremios
Espacio de oportunidades en 
condiciones de demanda y 
estructura empresarial

Estrategias pedagógicas mediante 
visitas empresariales, charlas o 
prácticas de estudiantes

Incubadoras de empresas

Espacio de oportunidades 
en condiciones de demanda 
y plataforma de ciencia, 
tecnología e innovación

Vinculación a estrategias 
pedagógicas o programas de 
acercamiento al sistema educativo 
o a familias

Fuente: Elaboración propia

4.3 Fases del proceso

Desde una visión integral, continua y sistémica, se presenta un proceso 
educativo en diferentes fases o niveles de formación emprendedora, desde edades 
tempranas para iniciar y consolidar una cultura emprendedora, que permita la 
eficacia en la implementación de políticas y estrategias de emprendimiento. Este, 
es un modelo educativo, sustentando en el fortalecimiento de valores orientados 
al emprendimiento, en competencias emprendedoras, dentro de una visión 
como ecosistema emprendedor, en el cual intervienen sus integrantes de diversas 
maneras, según el nivel o fase del proceso.

Por formación emprendedora en edades tempranas, se asume la formación 
desde la familia y luego en los niveles de educación preescolar y básica primaria, 
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lo cual, se estima como una edad propicia para el fortalecimiento de valores, 
siendo base fundamental del emprendimiento, dado que en este periodo, la 
persona llega a “consolidar su identidad, adquirir conciencia de sus capacidades 
y limitaciones, percibir su situación en el mundo social, aceptar las normas, 
adoptar comportamientos cooperativos, desarrollar actitudes y comportamientos 
de participación, respeto recíproco y tolerancia” (El portal del educador, 2012), 
colocando como los agentes socializadores más importantes a la familia, la escuela 
y el grupo de iguales,

De experiencias significativas en currículos y formación en valores, 
Samaniego (2001) expresa que:

El eje fundamental de una propuesta de formación en valores no puede ser, por lo 
tanto, la ampliación de formas y medios para difundir un discurso sobre valores 
sin suscitar cambios concretos en la estructura y vida de una institución educativa 
para posibilitar vivencias reales que permitan interiorizar valores.

 Y resalta el papel de la familia en este proceso.

En cuanto a la formación para el emprendimiento, Bejarano (2012), destaca 
la importancia de enfatizar en características del emprendimiento relacionadas 
con valores personales y sociales, como la autoconfianza, creatividad, iniciativa, 
autonomía, liderazgo, innovación (crear cosas nuevas que sirvan a la sociedad), 
trabajo en equipo.

Posterior al nivel familiar, preescolar y básica primaria, las etapas o fases de 
Emprendimiento Juvenil y Emprendimiento Universitario, seguirán enfatizando 
en el ser (etapa motivacional de Varela (2001)), desarrollando habilidades 
de conocimiento del entorno para detectar y generar oportunidades (etapa 
situacional, la intención descrita por el informe GEM), que los lleven a generar 
ideas y proyectos para crear nuevos emprendimientos (etapa sicológica y racional, 
la decisión del informe GEM), junto con habilidades administrativas para sostener 
y hacer crecer sus emprendimientos (etapa económica).

A partir de los resultados de los trabajos del Grupo de Investigación en 
Emprendimiento y Cultura Organizacional ECO, con revisiones de las experiencias 
educativas, se sugiere una propuesta educativa de formación emprendedora con 
las siguientes características:

-  Objetivo General: construir cultura emprendedora sostenible desde edades 
tempranas, en diferentes fases continuas de educación emprendedora, con 
una visión humana (el emprendedor como sujeto del emprendimiento), 
social (involucra el entorno social) y sistémica (trabajo articulado entre 
diversos actores y factores).
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-  Visión sistémica para involucrar diversos actores del ecosistema 
emprendedor como la familia, colegios, universidades,  SENA, Cámara de 
Comercio, alcaldías, gobernación, asociación de emprendedores, gremios, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
entre otros, que cumplen un papel definido dentro del proceso de formación 
emprendedora.

-  Enfoque en el pre-emprendimiento, como una etapa de formación, anterior 
a la creación del emprendimiento por parte del emprendedor.

-  Cuatro (4) fases o niveles de formación emprendedora: Emprendimiento 
en Familia, Emprendimiento Infantil o Escolar, Emprendimiento Juvenil, 
Emprendimiento Universitario, como se muestra en la figura 2.

-   Dos (2) modelos pedagógicos de aprendizaje y estrategias pedagógicas, 
cuya aplicación corresponda a las características particulares de los cuatro 
(4) niveles del proceso de formación emprendedora.

La figura 2 además de presentar las etapas del proceso, muestra una secuencia por 
diferentes tipos de pre-emprendimiento.

Figura 2. El proceso de formación emprendedora (Pre-emprendimiento)

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver, la primera etapa corresponde a la formación en 
el entorno familiar, lo cual sugiere una intervención de la familia con diversas 
estrategias, para pasar a dos niveles correspondientes a los colegios o escuelas 
y luego, al nivel cuatro que se da en los espacios universitarios, todo de manera 
coordinada e integrada hacia un solo objetivo de creación y fortalecimiento de 
cultura emprendedora.



59 La cultura emprendedora: 
un proceso formativo 

desde edades tempranas

4.4 La utilización de Tecnologías de Información y Comunicación TIC

Siendo esta una generación familiarizada con nuevas tecnologías, además 
del avance inmediato que se está dando en su evolución y alcances, Varela (2001) 
expresa al respecto que “la inclusión de nuevas tecnologías educativas que 
complementen la labor profesoral con el uso del computador y de internet como 
medio educativo, la aplicación de tecnología multimedia…, deben  ser elementos 
normales en este nuevo modelo educativo” (p. 334), esto permite subsanar 
deficiencias en el lenguaje y en la comunicación con el estudiante que causan 
dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje.

Muchas veces el aprendizaje presencial presenta limitaciones de 
comunicación, tiempo, espacio y disponibilidad de recursos educativos, que 
dificultan el logro de objetivos de formación, por lo que se requieren otras 
estrategias educativas que complementen el aprendizaje presencial, como la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicación TIC mediante un 
ambiente virtual de aprendizaje A.V.A., que es un espacio virtual creado con 
orientación pedagógica y formativa, para facilitar la comunicación e interacción 
entre estudiantes, profesores y contenidos, adaptados a  ritmos y capacidades de 
aprendizaje. 

La propuesta sugiere que el proceso de aprendizaje puede ser aplicado en 
ambientes presenciales o virtuales de aprendizaje. Con la concurrencia de las 
nuevas TIC a la educación como mediadoras de la enseñanza y el aprendizaje, 
hay nuevas oportunidades para complementar y concretar los objetivos de 
aprendizaje que en la educación presencial muestran dificultades para su logro, ya 
que, contiene nuevos elementos pedagógicos, que facilitan entornos más cercanos 
y motivadores para los participantes (Unigarro, 2004). 

Como un nuevo componente curricular, el emprendimiento constituye 
una línea de aprendizaje que vincula conocimientos, experiencias, metodologías 
y estrategias educativas para desarrollar competencias emprendedoras en 
espacios presenciales y virtuales. Muchas veces el aprendizaje presencial presenta 
limitaciones de comunicación, tiempo, espacio que dificultan el logro de 
objetivos de formación, por lo que se requieren otras estrategias educativas que 
complementen el aprendizaje presencial, como la aplicación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC mediante un ambiente virtual de aprendizaje 
A.V.A., que es un espacio virtual creado con orientación pedagógica y formativa, 
para facilitar la comunicación e interacción entre estudiantes, profesores y 
contenidos, adaptados a  ritmos y capacidades de aprendizaje. Merchán y Salazar 
(2004) ofrecen dos (2) definiciones de ambientes virtuales de aprendizaje a saber: 
“un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, 
sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a 
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cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración 
de aprendizaje” y, 

…se entiende por Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) la relación pedagógica y 
telemática que establece un usuario con un conjunto de elementos instruccionales, 
tutoriales y tecnológicos que le posibilitan construir, adquirir y modificar su 
conocimiento y sus estructuras de conocimiento de manera autónoma y flexible. 
Relación pedagógica que establece un conjunto de acciones intencionadas y 
procesuales que la caracterizan como acto educativo tendiente a la formación, 
y que se establecen de manera sincrónica y/o asincrónica mediante el uso de 
herramientas telemáticas, lo cual le otorga el sentido de virtualidad al ambiente en 
cuanto que los sujetos se presentan en un estado de inmaterialidad, acorporalidad y 
atemporalidad que genera nuevas formas de comunicación e interacción personal 
entre los sujetos, entre estos con los conocimientos y los materiales.

Para Unigarro (2004): 

La educación virtual es esa acción que busca propiciar espacios de formación de los 
sujetos y que, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, 
instaura una nueva manera de establecer el encuentro comunicativo entre los 
autores del proceso.

Calderón y González (2008), expresan que:

Toda actividad y estrategia de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en 
un proceso coherente y lógico que permita obtener los objetivos marcados, 
entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como el mecanismo destinado a 
crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, los alumnos 
lleguen a aprender. 

Y, en ese proceso que es del estudiante o participante, surge un nuevo papel 
del docente, que llaman de la planificación docente, del cual, Zabalza (citado por 
estos autores, 2005) dice: 

Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones 
legales (los descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (los 
common places, aquello que suelen incluir los manuales de la disciplina), el marco 
curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué 
perfil profesional, en qué curso, con qué duración), nuestra propia visión de la 
disciplina y su didáctica (nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), 
las características de nuestros alumnos (su número, su preparación anterior, sus 
posibles intereses) y los recursos disponibles.

En la parte metodológica, se desarrollan los procesos de planeación, 
implementación y evaluación, en los siguientes pasos, como se presentan en el 
cuadro 8.



61 La cultura emprendedora: 
un proceso formativo 

desde edades tempranas

Cuadro 8. Planeación, implementación y evaluación de un A.V.A.
1.   Diseño del módulo para orientación general, que especifica los objetivos, contenidos generales, 

resultados esperados de la cátedra virtual de emprendimiento, de tal manera que desde el 
inicio se tenga una visión integral del desarrollo e intencionalidades pedagógicas.

2.  Diseño de contenidos para cada uno de los momentos virtuales de aprendizaje, siguiendo 
un esquema definido, con una intencionalidad pedagógica general y particular. En ella se 
insertan recursos como imágenes, videos, mapas conceptuales, mapas mentales, foros, tareas. 
Se sugieren las siguientes partes: título de la unidad o momento de aprendizaje, objetivo 
pedagógico, contenidos, bibliografía, recursos multimedia, actividades a ejecutar por parte 
del participante, incluir un foro y su objetivo para retroalimentar el ambiente virtual y 
comunicarse con el participante.

3.  Prueba piloto y ajustes. Una vez se tengan todos los momentos de aprendizaje, se hace una 
prueba piloto entre los integrantes del semillero para hacer los ajustes correspondientes.

4.    Implementación en plataforma y evaluación. En este caso, se dio apertura a la cátedra virtual en 
la plataforma TU AULA de la Universidad del Tolima, haciendo evaluación de su desarrollo. 

Fuente: Los autores, 2019

A continuación, se presentan las figuras de los pantallazos correspondientes 
a la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje para el emprendimiento 
universitario, que consta de seis unidades o momentos de aprendizaje autónomo, 
por parte del Grupo de Investigación ECO y el Semillero ARCE de la Universidad 
del Tolima. En este proceso, se tiene en cuenta tres elementos principales, el 
emprendedor como sujeto del emprendimiento, el entorno como espacio de 
oportunidades relacionado con el ecosistema emprendedor y el objeto, que es el 
proyecto emprendedor.

En la figura 3 se ve el esquema general del Ambiente Virtual de Aprendizaje. 
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Figura 3. Presentación general de la cátedra virtual de emprendimiento 

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

-  Propiciar ambientes formativos de investigación en la temática del 
emprendimiento.

-  Diseñar e implementar una cátedra virtual de emprendimiento como 
resultados del Grupo de Investigación ECO y el Semillero de Investigación 
ARCE.

MOMENTOS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO

La figura 4, es el comienzo de la cátedra virtual con la Unidad 1, que 
enfatiza en la diferencia y semejanza entre emprendimiento y empresarismo, para 
ampliar las opciones del emprendedor en cuanto, a la selección y decisión del 
emprendimiento.

Figura 4. Unidad 1, cátedra virtual de emprendimiento

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

De esta manera,  el potencial emprendedor amplía su campo de comprensión 
y acción del emprendmiento.

Las figuras 5, 6 y 7 se refieren a los contenidos generales de la Unidad 1 de 
la cátedra virtual, como los componentes temáticos, en este caso, las competencias 
emprendedoras y empresariales, las lecturas recomendadas y las actividades a 
desarrollar dentro de la relación profesor-participante, participante-participante, 
participante-contenidos o recursos, quiere decir revisión documental, orientación 
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magistral, foros de discusión, revisión de contenidos en videos, ponencias, 
ensayos, infografias, conferencias, dada la multiplicidad de recursos disponibles 
en internet.

Figura 5. Unidad 1, Componentes

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 6. Unidad 1, parte 3

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018
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Figura 7. Unidad 1, parte 4

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Se esbozan contenidos generales, para que cada institución adecúe sus 
condiciones particulares de población, objetivos e intencionalidades pedagógicas.

Las figuras 8, 9, 10 y 11 se refieren a la Unidad 2, en el campo del 
emprendedor, dirigida a abordar la etapa motivacional del modelo de proceso 
emprendedor según Varela (2001). La figura 8, explica porqué el emprendimiento 
es cuestión de actitud, complentando con su definición y concepto en la figura 9. 
La figura 10 explica porque la actitud de cada persona influye en su potencialidad 
como emprendedor y la figura 11 contiene varias actividades para aumentar la 
comprensión del tema.
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Figura 8. Unidad 2, parte 1

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 9.  Unidad 2, parte 2

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018
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Figura 10.  Unidad 2, parte 3

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 11. Unidad 2, parte 4
 

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Se está tratando la parte correspondiente al emprendedor, a su 
reconocimiento e identificación para crear y gestionar emprendimientos.

Las figuras 12, 13 y 14 correspondientes a la Unidad 3, abordan los factores 
personales para el emprendimiento
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Figura 12. Unidad 3, parte 1

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Se le explica al participante como llegar a ser emprendedor, para entrar 
en la figura 13 a analizar sus fortalezas y debilidades para seguir en el proceso, a 
través de una serie de actividades que se finalizan en la figura 14.

Como se puede observar, el énfasis en el emprendedor como sujeto del 
proceso, es fuerte en la cátedra, dando cuenta de las debilidades del ecosistema 
en cuanto al capital humano emprendedor, factor sobre el cual se reclaca en los 
informes correspondientes a Kantis, Federico e Ibarra (2014 y sucesivos) sobre 
el Indice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico ICSED 
Prodem.
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Figura 13. Unidad 3, parte 2
 

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 14.  Unidad 3, parte 3
 

Fuente:  Grupo de Investigación ECO, 2018

En la Unidad 4 de la cátedra virtual de emprendimiento, se pasa a la etapa 
situacional (Varela, 2001), correspondiente al ecosistema emprendedor y la 
identificación de oportunidades de emprendimiento, para ello, la figura 15 explica 
el concepto dentro de una visión sistémica, en la figura 16 se pasa a analizar el 
ecosistema para encontrar oportunidades por parte del participante.
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Figura 15.  Unidad 4, parte 1
 

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 16. Unidad 4, parte 2

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Dentro de la misma unidad 4, las figuras 17 y 18, proporcionan sucesivas 
matrices de análisis estratégicos, para que al final resulten unas oportunidades 
identificadas por el potencial emprendedor. Las figuras 19 y 20 se refieren a las 
lecturas recomendadas para su desarrollo y las actividades con la utilización de 
diversos recursos.
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Figura 17. Unidad 4, parte 3
 

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 18. Unidad 4, parte 4

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018
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Figura 19.  Unidad 4, lecturas recomendadas

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 20. Unidad 4, actividades a desarrollar

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Una vez identicadas las oportunidades de emprendimiento, se puede 
pasar a una etapa progresiva de decisión y racional, relacionadas con la idea de 
emprendimiento. Para ello, la figura 21, muestra como la en la cátedra virtual 
de emprendimiento, se explica el concepto de manera secuencial, integrada y 
sinérgica. En la figura 22, se dan las lecturas recomendadas, las figuras 23 y 24 
se relacionan con las actividades recomendadas para el desarrollo de la Unidad 5.
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Figura 21.  Unidad 5, parte 1

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 22.  Unidad 5, lecturas recomendadas

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018
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Figura 23. Unidad 5, actividades

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 24. Unidad 5, actividades, parte 2

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

En esta parte, se le suministra otro producto al participante, que es la idea 
de emprendimiento, como punto de partida para estructurar un proyecto.

Una vez se ha seleccionado una idea de emprendimiento, dentro de la 
misma etapa racional e iniciando la etapa económica propuesta por Varela (2001), 
se pasa a definir un modelo de negocio a través de la elaboración y estructuración 
de un proyecto de emprendimeinto, que además de las características de 
viabilidad y pertinencia con el proceso emprendedor, sea atractivo en términos 
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de innovación, impacto social, sostenibilidad financiera, crecimiento sostenido, 
internacionalización, entre otros, para que el ecosistema emprendedor lo siga 
acompañando en factores como la financiación, la asesoría, la conexión con 
medianas y empresas, el vínculo a redes, la gestión administrativa, la transferencia 
tecnológica en plataformas de ciencia, tecnología e innovación, etc.

En ese sentido la figura 25 le presenta al participante como la cátedra virtual 
le explica lo que es un proyecto, su finalidad, para que la figura 26 le muestre la 
funcionalidad y las partes de un proyecto de emprendimiento.

Figura 25.  Unidad 6, parte 1

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 26.  Unidad 6, parte 2

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Las figuras 27 y 28, llevan al participante por las lecturas recomendadas y las 
actividades que aseguren el logro del objetivo de aprendizaje y la intencionalidad 
pedagógica.
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Figura 27.  Unidad 6, lecturas recomendadas y actividades
 

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Figura 28.  Unidad 6, actividades, parte 2

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Como ya se expresó, la cátedra virtual complementa y refuerza las 
actividades presenciales, siendo un proceso integrado a todo el proceso de 
formación, pertinente para la formación en emprendimiento universitario, que 
luego va a pasar a la etapa general de emprendimiento que comienza con su 
creación y sostenibilidad (emprendimiento naciente y nuevo emprendimiento del 
informe GEM).
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5. Propuesta de formación emprendedora 
desde edades tempranas 

Se propone un proceso educativo y formativo en emprendimiento, que 
consta de cuatro (4) fases o niveles de emprendimiento, en los cuales se incluye 
la descripción y el objetivo pedagógico. Es un modelo pedagógico en aspectos 
generales, que por su flexibilidad puede adaptarse según la institución, su contexto 
y la población que la conforma, se presentan también, los resultados esperados y 
los actores del ecosistema involucrados.

5.1 Emprendimiento en familia

DESCRIPCIÓN

La familia es la primera escuela de formación de la persona. Mediante una 
acción educativa se propone un programa educativo de formación de Familias 
Emprendedoras, dirigida a padres, madres o quien cumpla el papel de formador, 
para que incentiven la acción de emprendimiento en los niños o niñas.

OBJETIVO

Desarrollar actitudes emprendedoras en los integrantes de la familia, basado 
en el ejercicio de valores relacionados con el emprendimiento y competencias 
emprendedoras como el desarrollo de la creatividad, la inteligencia emocional, el 
liderazgo.

MODELO PEDAGÓGICO

Se empiezan a aplicar ejercicios y talleres contenidos en la Serie Pequeños 
Emprendedores desarrollada por el Grupo de Investigación ECO (2014), 
complementada con estrategias pedagógicas, como:

La escuela pedagógica de los siete pétalos propuesta por Pedagoogía 3000 
(2019).
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Jugando a emprender.  Actividades lúdicas para desarrollar en familia. 

Narrativas familiares de emprendimiento. Se crean narrativas acerca de los 
padres o abuelos como emprendedores, enfocadas en sus logros y el proceso, en 
un lenguaje cercano al niño.

RESULTADOS ESPERADOS

Certificación de familias emprendedoras, padres o madres formadoras de 
emprendimiento, como el punto de partida a los siguientes niveles o fases del 
proceso.

El emprendimiento como proyecto de vida para integrantes de la familia 
fundamentado en valores personales y sociales, que forman parte de la cultura 
emprendedora.

ACTORES DEL ECOSISTEMA INVOLUCRADOS CON EL PAPEL A 
CUMPLIR DENTRO DEL PROCESO FORMATIVO

FAMILIA: Padres o madres de familia. Formadores iniciales de futuros 
emprendedores.

GOBIERNO: ICBF, Alcaldía, Programa Buen Comienzo. Apoyar con 
recursos y personas, la labor formadora de padres de familia.

UNIVERSIDADES: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
semilleros de investigación en emprendimiento. Apoyar la labor pedagógica y 
formadora de padres de familia

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Desarrollar e implementar 
programa de familias emprendedoras.

5.2 Emprendimiento infantil

DESCRIPCIÓN

Comprende el nivel de educación pre-escolar y básica primaria, cuando el 
niño ingresa al sistema educativo. Sin dejar la labor de la familia, el colegio con 
sus profesores, se convierten en los siguientes formadores en emprendimiento. 
Los ambientes de formación siguen enfatizando en el emprendedor como sujeto 
del emprendimiento, reforzando sus valores y competencias emprendedoras del 
ser. Se aporta un modelo de educación emprendedora, teniendo en cuenta que 
son las edades y niveles educativos propicios para cimentar valores personales y 
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sociales, formando actitud emprendedora, teniendo como agentes socializadores 
a la familia y la escuela o colegio (sistema educativo).

OBJETIVO

Fomentar el emprendimiento por valores en niños y niñas, reforzando una 
actitud emprendedora centrada en la creatividad, la autoestima, el liderazgo y su 
proyección al entorno social.

MODELO PEDAGÓGICO

Emprendimiento por valores: es un modelo educativo para el aprendizaje del 
emprendimiento infantil, desde el nivel preescolar al grado quinto de la educación 
básica primaria, que enfatiza en la familiarización del estudiante con valores 
personales y sociales relacionados con el emprendimiento como la autoconfianza, 
la creatividad, la iniciativa, la autonomía, la innovación y el liderazgo; concebido 
como resultado de investigaciones previas, en temas de emprendimiento, a saber: 
Actitud Emprendedora, Familia Emprendedora, Ecosistema Emprendedor, 
Educación Emprendedora, entre otras. Se muestra en la figura 29.

Figura 29.  Modelo para la enseñanza y aprendizaje del emprendimiento infantil, desde el 
nivel preescolar al quinto de básica primaria. Emprendimiento por valores

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2016

Este modelo educativo tiene como objetivo aportar con una visión 
sistémica (ecosistema emprendedor) en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
del emprendimiento, como eje trasversal a las áreas de la educación básica, 
fundamentada en la Ley 1014 del Congreso de Colombia (2006) y aportes de 
experiencias educativas como las de Bejarano (2012) y Gómez y otros (2017).

Como propuesta pedagógica está compuesta por seis momentos de 
aprendizaje, direccionada para la educación preescolar y básica primaria, donde el 
estudiante apropiará unas competencias emprendedoras, apoyado de actividades 
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que realizará con la orientación de docentes, padres de familia e integrantes del 
ecosistema emprendedor (red de emprendimiento), generando capacidades y 
destrezas que lo fortalezcan como un individuo emprendedor. Se presenta cada 
momento con el nombre de una competencia emprendedora para enfatizar en 
el emprendimiento por valores, pero en su contenido se interrelaciona con otras 
competencias.

La estructura está compuesta por unas guías de estudio, que tienen las 
siguientes partes: contenido, logro, competencia, criterios de evaluación, lectura 
comprensiva, interpretación del texto, desarrollo de la guía, participación en clase 
y actividad en familia.

-  PREESCOLAR: Autoconfianza

Se aporta el concepto de Valencia (2013):

La fortaleza que nos permite sentirnos autónomos, y nos brinda las herramientas 
para poder relacionarnos con los demás de manera efectiva. Todo esto promueve 
el deseo de aprender comunitariamente, de apropiarnos de nuestros logros y 
éxitos para buscar más desafíos; elementos que contribuirán en la construcción de 
relaciones sociales que nos empujen al crecimiento continuo.

Con sus guías se desarrollan los temas de actitud emprendedora, 
autoconfianza, el afecto familiar, identidad personal, conoce el entorno, palabras 
de emprendimiento y emprendimiento familiar.

- GRADO PRIMERO: Creatividad

La creatividad constituye un eje central de aprendizaje. Para Valqui (2009): 

La creatividad es la habilidad para cuestionar asunciones, romper límites, reconocer 
patrones, ver de otro modo, realizar nuevas conexiones, asumir riesgos y tentar 
la suerte cuando se aborda un problema. Además, es importante subrayar que el 
proceso creativo es de carácter intuitivo que permite aprender o descubrir, y que 
resulta del todo diferente a lo racional y mecánico. En suma, la creatividad es un 
proceso intuitivo de descubrimiento que conduce a un producto, un proceso, una 
idea o, simplemente, una nueva experiencia.  

Y dice Guilera (2001): 

Si intervenimos tarde, hemos dejado escapar todo un potencial que quizá ya no 
podamos recuperar. Tiene que implantarse una educación basada en talleres 
prácticos, que combine el pensamiento creador originado en el aula con su 



81 La cultura emprendedora: 
un proceso formativo 

desde edades tempranas

aplicación en el mundo real. Desde la más tierna infancia los alumnos pueden y 
deben aprender a pensar con originalidad, a saber, que hay mucho por inventar, 
que todo lo que nos rodea es susceptible de ser mejorado, que no tenemos que 
mostrarnos pasivos y conformistas frente a las molestias cotidianas de los objetos, 
herramientas y servicios que nos rodean y, mucho menos aún, con los viejos y 
terribles males endémicos de pobreza, enfermedades e injusticia que sufre una 
parte tremendamente enorme del planeta. 

Con la estructura planteada en la descripción se desarrollan los temas 
de: la creatividad como actitud emprendedora, creatividad en grupo, fortalezas 
y debilidades como emprendedor, el cerebro aparato de la creatividad, familia 
creativa, el espíritu creativo y la innovación.

- GRADO SEGUNDO: Iniciativa

Como competencia emprendedora, Guilera (2011) expresa que:

La iniciativa es la disposición personal para idear y emprender actividades, para 
dirigir acciones, para protagonizar, promover y desarrollar ideas desde las primeras 
filas, para liderar equipos de trabajo. Gracias a su iniciativa, la persona es capaz de 
proponer e iniciar acciones con resultado. Tener iniciativa es, además, la garantía 
de que la toma de decisiones inherentes al proceso creativo se hará con la rapidez 
necesaria y no se perderán las oportunidades.  

Por otro lado, para Gonzalez-Toruño (2011): 

Es una actitud y no es algo innato, sino que se puede adquirir, en parte con una 
formación adecuada y, sobre todo, con el estímulo y contagio de otras personas que 
ya han demostrado esa iniciativa. También hay que ser conscientes de que puede 
existir una educación y un ambiente social y cultural que se encargue de castrar 
casi cualquier iniciativa. 

Las guías se desarrollan en los siguientes temas: aprender a conocerse, 
qué es la iniciativa, actitud para estudiar, la reflexión, la disciplina, lograr metas 
emprendedoras, la iniciativa y la creatividad para solucionar problemas, iniciativa 
para tomar decisiones.

- GRADO TERCERO: Autonomía

La define Sepúlveda (2003) así: 

En la autonomía se sigue una regla, un principio, o ley que es interna a la propia 
conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un proceso de 
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construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el resultado de 
una decisión libre, y digna de respeto en la medida que hay un consentimiento 
mutuo. 

Para la Fundación Moderna (2013): 

La autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del 
propio individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas 
son las que van a guiar su comportamiento. Tener autonomía quiere decir ser capaz 
de hacer lo que uno cree que se debe hacer, pero no sólo eso. También significa ser 
capaz de analizar lo que creemos que debemos hacer y considerar si de verdad debe 
hacerse o si nos estamos engañando. Somos autónomos cuando somos razonables 
y consideramos qué debemos hacer con todos los datos a nuestra disposición. 
Dicho de otro modo: somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra 
conciencia moral. 

Este momento de aprendizaje trae los siguientes temas: autonomía 
personal, el compromiso, la responsabilidad, el entorno, las clases de autonomía, 
la oportunidad, el equipo emprendedor, la identidad emprendedora, las personas.

- GRADO CUARTO: Innovación

Como competencia emprendedora, la innovación es pensamiento y acción 
de cambio que está basado en conocimiento y que genera valor para la sociedad. 
Es la aplicación de la creatividad. La innovación es un componente esencial para 
satisfacer necesidades y expectativas a través de la generación de valor. Aprender 
a innovar es aprender a repensar, a cuestionar el orden existente, a pensar en cosas 
nuevas que contribuyan al bienestar colectivo.

En este momento de aprendizaje, se siguen estos temas: innovación, 
emprendimiento e innovación, padres innovadores, la visión emprendedora, 
innovación y creatividad, el equipo, la honestidad, el proceso de innovar, ejercicios 
de innovación.

- GRADO QUINTO: Liderazgo

En emprendimiento, liderazgo es el conocimiento, las actitudes y las 
conductas utilizadas para influir sobre las personas para conseguir la misión 
deseada. En otras palabras, liderazgo es la acción de lograr que las personas se 
identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su realización. El 
liderazgo transformador incluye visión, planificación, comunicación y acción 
creativa. Tiene un efecto unificador positivo en un grupo de personas en torno a 
una serie de valores y creencias claras para cumplir un objetivo colectivo. 
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Mediante este momento de aprendizaje, se desarrollan los siguientes temas: 
el líder, mi identidad como líder, el proceso de liderazgo, la responsabilidad del 
líder, el trabajo en equipo, el líder y los objetivos, liderazgo y emprendimiento, 
tipos de liderazgo, los valores del líder, la responsabilidad, las metas, la motivación, 
liderazgo en familia.

RESULTADOS ESPERADOS

Como resultados esperados se tiene el reconocimiento y desarrollo de las 
competencias emprendedoras descritas en los estudiantes que participan en los 
diferentes grados de esta fase de emprendimiento, los cuales se presentan con las 
evidencias de las actividades en clase y actividades con la familia.

El modelo para la enseñanza y el aprendizaje del emprendimiento desde el 
nivel preescolar al quinto de básica primaria, es una oportunidad que se le brinda a 
los niños y niñas para explorar, identificar y fortalecer su potencial emprendedor. 
Se le brindan herramientas pedagógicas que les permita aprender a emprender, 
con entusiasmo desde el ámbito familiar, fortaleciendo su actitud emprendedora, 
liderazgo, incentivando su creatividad y capacidad de innovación.

Además, posibilita en los estudiantes la capacidad para crear a partir de 
significados, aprendiendo a solucionar problemas, desarrollando sus aptitudes, 
actitudes, valores emprendedores; aplicando en contexto orientado al fomento del 
emprendimiento y de una cultura emprendedora.

Gómez y otros (2017), hacen un aporte a las competencias emprendedoras 
en básica primaria, clasificándolas según: 

- Saber ser: Proactividad, toma de riesgos, creatividad, autoconciencia, 
autoeficacia, autoconfianza, tolerancia a la incertidumbre, la ambigüedad y la 
frustración, perseverancia. 

- Saber conocer (conocimientos): El mundo del trabajo (dinámicas sociales, 
laborales y económicas de su contexto y el mundo), conocimientos económicos y 
financieros, procesos de gestión empresarial, derechos y deberes como ciudadano, 
herramientas para la evaluación de oportunidades, el rol del emprendedor en el 
desarrollo individual y social.

- Saber hacer (habilidades): Solución de problemas, exploración de 
oportunidades, comunicación, planificación, trabajo en equipo.
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ACTORES DEL ECOSISTEMA INVOLUCRADOS CON EL PAPEL A 
CUMPLIR DENTRO DEL PROCESO FORMATIVO

FAMILIA: Padre y madre, refuerzan valores para el emprendimiento y 
realizan actividades asignadas para la familia.

COLEGIOS: Directivas y profesores. Incluir en Planes Educativos 
Institucionales y Currículos.

CÁMARA DE COMERCIO: Estrategias pedagógicas para llevar al colegio 
sobre su función en el emprendimiento.

ALCALDÍA Y GOBERNACIÓN:  Secretarías de Educación, implementación 
de una política de educación emprendedora.

GREMIOS: Estrategias pedagógicas para explicar lo que es una empresa y 
su responsabilidad social.

ENTIDADES FINANCIERAS: Educación financiera. Estrategias 
pedagógicas para la comprensión del papel de la financiación en el desarrollo del 
emprendimiento.

5.3 Emprendimiento juvenil:

DESCRIPCIÓN

Corresponde al nivel de educación secundaria, grados 6 a 11. Al respecto 
Valerio, Parton y Robb (2014, p. 5), revelan un estudio que revisó el impacto en 
un total de nueve programas en educación emprendedora dirigidos a estudiantes 
de educación secundaria, anotan que existe una significativa falta de evaluaciones 
rigurosas en estos programas y concluyen que: 

Esa evaluación demostró efectos moderados, positivos y significativos en el 
desarrollo de habilidades no cognitivas (como la autoeficacia, la necesidad de 
logro, la propensión a asumir riesgos, la persistencia el análisis, la creatividad y la 
proactividad) entre los estudiantes que recibieron la intervención en comparación 
con el grupo de control. En todo el panorama de los programas EESE, los resultados 
medidos se concentraron en el dominio de la mentalidad emprendedora. Las 
evaluaciones indicaron que estos programas pueden lograr cambios positivos en los 
resultados asociados principalmente con la mentalidad emprendedora y la gama 
de habilidades socioemocionales que la literatura asocia con el emprendimiento, 
tales como la autoconfianza, el focus de control, el liderazgo, la creatividad, la 
propensión al riesgo, la motivación, resiliencia y autoeficacia.
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OBJETIVO

Seguir enfatizando en la cultura emprendedora, a través de la potenciación 
del emprendedor mediante actividades transversales que faciliten el desarrollo de 
la actitud emprendedora y habilidades y conocimientos del entorno o ecosistema 
emprendedor, para detectar y aprovechar las oportunidades que este brinda.

MODELO PEDAGÓGICO

El modelo educativo de formación emprendedora elaborado por Reinoso y 
Gil (2012), denominado “De la oportunidad al emprendimiento”, es un modelo de 
aprendizaje del emprendimiento que se puede adaptar a los objetivos perseguidos 
con esta población estudiantil. El modelo plantea seis etapas o momentos 
de aprendizaje, que hacen parte de lo que Varela (2001) denomina proceso 
emprendedor: 

- Actitud emprendedora 

- Creatividad e innovación

- Conociendo el ecosistema emprendedor

- El proceso emprendedor

- La idea de emprendimiento

- El proyecto emprendedor

Dentro del contexto descrito, dada la necesidad de la educación 
emprendedora para crear y desarrollar cultura emprendedora y, desde una 
visión sinérgica, este modelo de aprendizaje que se puede desarrollar como 
ambiente de aprendizaje presencial o virtual, establece pedagógicamente, una 
dinámica de aprendizaje, aplicable a cualquier emprendedor y al desarrollo de su 
emprendimiento, en seis (6) momentos de aprendizaje, figura 30, para que, explore 
y auto-reconozca la actitud emprendedora,  incentive su creatividad innovadora, 
identifique las oportunidades presentes en su ecosistema emprendedor, conozca 
el proceso emprendedor para saber cómo tomar la decisión de emprender, se 
generen ideas emprendedoras que se conviertan en un proyecto emprendedor, 
viable de incorporarse al sistema productivo de la región, generando desarrollo 
económico y social. En cada momento de aprendizaje, se pretende, desarrollar 
unas competencias emprendedoras.

Se basa, en las etapas del proceso empresarial descritas por Varela (2001), 
los cuales han sido adaptadas y ampliadas a lo que, en un concepto más amplio 
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se denomina emprendimiento (Toca, 2010). El modelo consta de los siguientes 
momentos de aprendizaje, ver figura 30.

Figura 30.  Momentos de aprendizaje para el emprendimiento juvenil y universitario

Fuente: Grupo de Investigación ECO, 2018

Para este nivel o fase de emprendimiento juvenil, se propone aplicar los 
cuatro primeros momentos de aprendizaje así:

Grado 6 y 7. Actitud emprendedora.

Grado 8 y 9. Creatividad e innovación.

Grado 10. El ecosistema emprendedor.

Grado 11. El proceso emprendedor.

El desarrollo de cada momento de aprendizaje se basa en la interactividad del 
estudiante con diferentes recursos educativos, que lo evaluarán y retroalimentarán 
permanentemente, tratando de motivar el desarrollo de actitudes (iniciativa, 
creatividad, disciplina, persistencia, entusiasmo, autoconfianza, toma de 
decisiones, actitud al riesgo, liderazgo), habilidades (análisis del entorno, manejo 
de matrices de evaluación) y conocimientos.

Se utilizarán entornos presenciales y virtuales que promuevan el desarrollo 
de las competencias emprendedoras. Se realizan diferentes actividades de 
aprendizaje, como charlas con expertos y emprendedores, manejos grupales, 
ejercicios de creatividad e innovación, contactos con integrantes del ecosistema 
emprendedor, conferencias, visitas y prácticas a instituciones, entre otros. 

En cada momento de aprendizaje, existen matrices de autoevaluación 
y evaluación, para el participante y el orientador con el fin de retroalimentar el 
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aprendizaje. Entre ellas, Perfil de Actitud Emprendedora, Matriz de Evaluación 
de Creatividad e Innovación (ECI), Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(EFE), Matriz de Evaluación de Oportunidades (EPO), Evaluación Personal del 
Proceso Emprendedor, Matriz de Evaluación de Ideas Emprendedoras, Matriz de 
Evaluación del Proyecto Emprendedor (EPE).

La evaluación, tanto en entornos virtuales como presenciales, se convierte 
en autoevaluación y coevaluación, retroalimentando al estudiante sobre su 
progreso en el proceso de aprendizaje y motivándolo a que se autorregule 
de acuerdo a sus capacidades y las exigencias educativas y administrativas 
del proceso, permitiendo que el estudiante pueda seguir su propio ritmo de 
aprendizaje, proporcionándole respuestas inmediatas que le señalen sus fortalezas 
y debilidades mediante indicadores de conocimiento y desempeño, que le indican 
su progreso de aprendizaje y, lo motivan a seguir con las siguientes etapas del 
proceso.

Como lo expresan Dether (2010) citando a Garavan y O’Cinneide (1994), 
el desafío para los educadores universitarios hispanoamericanos, al proporcionar 
un enfoque más vinculado al desarrollo emprendedor, que a la mera capacidad 
para administrar empresas, es diseñar intervenciones educativas que pongan el 
énfasis en  “Aprender haciendo”, lo cual implica aceptar que se está fracasando con 
los esfuerzos para “enseñar a emprender” y comenzar a transitar por los procesos 
de facilitación para “aprender a emprender”. La base de la metodología es la de 
“aprender haciendo” o “aprender emprendiendo”, desarrollada de una manera 
lúdica a través de actividades que correspondan a este nivel de educación. 

A continuación, se presentan los momentos de aprendizaje correspondientes 
a la fase o nivel de emprendimiento juvenil, continuando con el proceso educativo 
de formación emprendedora en edades tempranas.

- MOMENTO 1. LA ACTITUD EMPRENDEDORA 

DESCRIPCIÓN

La actitud emprendedora es la condición inicial necesaria para desarrollar 
el proceso de emprendimiento, con ella se intenta conocer la potencialidad de 
la persona como emprendedor, más relacionado con su parte emocional que 
racional o técnica. 

Por corresponder al ámbito personal de cada emprendedor, intervienen 
variables culturales, sociales y familiares que han formado el carácter y 
comportamiento de cada persona y las cuales se tratan de identificar para tener 
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un perfil inicial del emprendedor, que nos suministre cuáles son las variables 
que podemos intervenir, posibilitar una autoevaluación del emprendedor (sus 
fortalezas y debilidades como emprendedor) y tener un grado de confiabilidad 
en que el proceso de emprendimiento puede tener un resultado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Conocer el concepto de emprendimiento, emprendedor y actitud 
emprendedora.

-  Reconocer los diferentes tipos de emprendimiento y emprendedores.

-  Identificar el potencial como emprendedor, a partir de su actitud y su 
habilidad en el manejo de diversas variables de gestión y del ecosistema 
emprendedor.

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

-  Liderazgo, para orientar acciones y trabajo en equipo.

-  Iniciativa, con la cual, aporta soluciones e ideas.

-   Orientación hacia la oportunidad, como inicio de un proceso que se 
encuentra en el entorno.

-  Autoconfianza, para reconocer sus fortalezas y aplicarlas al proceso.

-  Motivación, para iniciar, sostener y hacer crecer su emprendimiento.

-  Manejo ético, con principios y valores personales y sociales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

-  El emprendimiento: una cuestión de actitud.

-  Emprendimiento y empresarismo: concepto, diferencias, ejemplos.

-  El perfil de actitud emprendedora.

-  Fortalezas y debilidades personales para el emprendimiento.
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- MOMENTO 2. CREATIVIDAD INNOVADORA

DESCRIPCIÓN

El desarrollo de la creatividad asociado a un pensamiento innovador, 
surgen como aspectos personales dentro del proceso emprendedor, para 
empezar a analizar el contexto o entorno en búsqueda de oportunidades que 
se asocien a una serie de factores personales como el gusto, las preferencias, 
las actividades diarias, la profesión, el tiempo disponible, la experiencia, la 
experticia, entre otros.

Por eso en este momento de aprendizaje, no solo se identifica la presencia 
del desarrollo creativo y pensamiento innovador en la persona, sino que se le 
presentan ejercicios, situaciones y experiencias de otros emprendedores, que le 
ayuden a mejorar sus propias competencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Reconocer a la creatividad y la innovación como factores clave de 
emprendimiento.

-  Conocer cómo se desarrolla el proceso de creatividad e innovación, en la 
persona.

-  Aplicar la creatividad y la innovación en el emprendimiento.

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

-  Iniciativa para proponer soluciones a problemas no previstos.

-  Autonomía para tomar decisiones rápidas.

-  Inclusión de un pensamiento creativo e innovador al proyecto de 
emprendimiento, en el que se reconozca la diferencia.

-  Reconocimiento del cambio y la presencia de situaciones problémicas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

-  Creatividad e innovación: conceptos, relación, alcance.
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-  El desarrollo de un pensamiento creativo e innovador para el 
emprendimiento.

-  Aplicación de la creatividad y la innovación en el emprendimiento. 

- MOMENTO 3. EL ENTORNO Y EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

DESCRIPCIÓN

En el entorno están las oportunidades para desarrollar emprendimiento, 
las cuales se detectan y orientan, de forma creativa y estratégica, para generar 
ideas innovadoras de emprendimiento.

Dada la importancia del emprendimiento para el desarrollo económico y 
social de un país (Formichela, 2004), se están dando las condiciones sistémicas 
(Kantis, 2014) para constituir un ecosistema emprendedor, que se configura 
en el entorno para el emprendimiento. En el ecosistema se encuentran las 
oportunidades para iniciar y desarrollar emprendimiento.

En este momento de aprendizaje, se abordan, todos los aspectos 
referentes al ecosistema emprendedor, constituido por todas las instituciones 
que apoyan el emprendimiento, en una interrelación constante, con una visión 
sistémica y sinérgica, para que desde una visión estratégica el estudiante detecte 
oportunidades para crear sus emprendimientos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Tener una visión estratégica del entorno emprendedor.

-  Conocer las oportunidades del entorno para desarrollar ideas 
emprendedoras.

-  Conocer y relacionarse con el ecosistema emprendedor.

-  Tener información actualizada del entorno y el ecosistema emprendedor.

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

-  Conocimiento del entorno.

-  Visión estratégica y sistémica del ecosistema emprendedor.
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-  Orientación a la oportunidad.

-  Manejo de información.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

-  El entorno del emprendimiento: análisis del entorno emprendedor, clases 
de entorno.

-  El ecosistema emprendedor: concepto, funciones, integrantes.

- Evaluación de factores externos para detectar oportunidades de 
emprendimiento.

- MOMENTO 4. EL PROCESO EMPRENDEDOR

DESCRIPCIÓN

Se presenta un modelo teórico acerca del proceso empresarial, asimilado 
al proceso emprendedor, que sirve como guía para comprender como se 
pude hacer realidad un emprendimiento, desde que se despierta la actitud 
emprendedora hasta que, se toma la decisión de crear un emprendimiento.

De igual forma el emprendimiento puede tomar varias formas en la 
realidad ya sea como empresa o como proyecto emprendedor de otro tipo, 
guardando similitudes en las diferentes etapas que conducen de la actitud 
emprendedora al emprendimiento real. El conocimiento de diversos modelos 
teóricos sobre el proceso empresarial (Varela, 2001) y un análisis de caso le 
servirá para ir identificando y comprendiendo las diferentes etapas del proceso 
emprendedor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Conocer el proceso que lleva de la actitud emprendedora a la puesta en 
marcha de un proyecto emprendedor.

-  Identificar en las diferentes etapas, las variables personales y del entorno, 
que llevan a una persona, a tomar la decisión de ser un emprendedor.
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COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

-  Capacidad de análisis, para identificar las etapas que conducen de la 
actitud emprendedora al emprendimiento.

-  Comprensión y aplicación del proceso emprendedor en su caso personal.

-  Relación de variables personales y contextuales dentro de un proceso 
emprendedor.

CONTENIDO TEMÁTICO

-  El proceso empresarial y emprendedor: definición, generalidades y 
propósito formativo.

-  Modelo teórico de proceso empresarial aplicado al proceso emprendedor: 
las etapas del proceso emprendedor.

-  Identificación personal del proceso emprendedor.

RESULTADOS ESPERADOS

Reforzar el ser como sujeto del emprendimiento a través de la actitud 
emprendedora para desarrollar una capacidad creativa y de innovación que lo 
lleven a detectar mediante habilidades intuitivas y estratégicas las oportunidades 
que le posibiliten desarrollar su emprendimiento.

Conocer y relacionarse con el ecosistema emprendedor, aumentando su 
capital social y disponiendo de información para su vinculación como potencial 
y futuro emprendedor.

ACTORES DEL ECOSISTEMA INVOLUCRADOS CON EL PAPEL A 
CUMPLIR DENTRO DEL PROCESO FORMATIVO

EL COLEGIO: Directivas y profesores, mediante inclusión en planes y 
currículos de educación.

LA CÁMARA DE COMERCIO: Estrategia pedagógica para comprender el 
ecosistema emprendedor y mejorar la relación empresa-sistema educativo.

LA GOBERNACIÓN Y ALCALDÍA: Secretarías de educación, política 
pública de educación emprendedora.
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LAS ASOCIACIONES DE JUVENTUDES Y JÓVENES EMPRESARIOS: 
Mejoramiento del capital social, acercamiento del estudiante al entorno de 
mercado, redes sociales.

ENTIDADES FINANCIERAS: Educación financiera, comprender papel de 
la financiación, funcionamiento del sistema financiero.

UNIVERSIDADES: Unidad de emprendimiento, semilleros de 
investigación, pasantías. Formación emprendedora en el sujeto (emprendedor), 
el entorno y el objeto (emprendimiento).

5.4 Emprendimiento universitario 

DESCRIPCIÓN

Continuando con el proceso educativo de formación emprendedora, 
en esta fase de emprendimiento, se afianzan las competencias adquiridas en 
fases anteriores, entrando a definir el objeto que es el emprendimiento como 
tal, la empresa u organización, que sale de la percepción e identificación de la 
oportunidad, mediante el acercamiento con el entorno.

En esta fase, se generan ideas de emprendimiento y se estructura un 
proyecto emprendedor vinculado al ecosistema emprendedor, como se ha venido 
haciendo a lo largo del proceso. Se coloca el énfasis en competencias para idear 
y elaborar proyectos, prototipos, metodologías de proyectos, plan de negocios, 
gestión administrativa como la financiera, manejo de personal, mercados, 
producción, internacionalización, innovación, gerencia estratégica. 

OBJETIVO

Motivar y orientar el emprendimiento de cada participante hacia la creación 
y puesta en marcha de proyectos emprendedores, mediante la oferta de unos 
espacios flexibles,  motivadores y creativos de aprendizaje, orientados a identificar 
y desarrollar una actitud positiva de emprendimiento, para que las oportunidades 
se orienten a concretar una idea y proyecto personal de emprendimiento, que 
facilite al emprendedor, conseguir recursos y poner en práctica su experiencia de 
aprendizaje, logrando efectivamente en el estudiante o usuario, el desarrollo de 
unas competencias emprendedoras. 

MODELO PEDAGÓGICO

Se sigue con los lineamientos de la metodología “De la oportunidad al 
emprendimiento”, aplicando los momentos de aprendizaje 5 y 6, que abordan 
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los temas de idea y proyecto emprendedor complementado con estrategias 
pedagógicas que se apoyan en el ecosistema emprendedor como:  

-  La cátedra emprendedora universitaria, que puede ser presentada en 
ambientes presenciales o virtuales de aprendizaje.

-  Participación en programas y eventos de emprendimiento: convocatorias, 
campamentos, laboratorios microempresariales, charlas, exposiciones, 
ferias. 

Rahim (2015),  aporta diez maneras de mejorar la educación emprendedora 
en las universidades que pueden ser implementadas en el ecosistema emprendedor:

-  Los estudios de casos son un método eficaz para estimular la curiosidad 
de los estudiantes, pues los colocan cara a cara con las situaciones reales 
de una empresa. Mediante el estudio de casos de éxito empresarial 
pasados   o presentes, los estudiantes pueden profundizar en los procesos y 
procedimientos que siguen los ejecutivos para tomar decisiones.

-  Las universidades pueden impulsar sus programas de grados de negocios 
conectando sus planes de estudio con los retos empresariales de la vida real. 
Por ejemplo, en la enseñanza de marketing en medios sociales, un profesor 
puede señalar cómo Facebook y Twitter se han convertido en el punto de 
apoyo de promoción para muchas empresas de todo el mundo. Del mismo 
modo, un profesor de finanzas puede utilizar la crisis de las hipotecas, 
vivida en 2008, de modo de inculcar en los alumnos nociones tan diversas 
como la flexibilización cuantitativa, la inflación y la política monetaria.

-  No hay nada más atractivo y práctico que dejar que los estudiantes 
participen en algún tipo de concursos de emprendimiento. Esto incluye 
tanto a las empresas de emprendimiento social, como en emprendimientos 
de alta tecnología. No sorprende, en este sentido, que programas como 
The Apprentice (El aprendiz) y Shark Tank [N. d E.: un reality show de 
la TV de Estados Unidos, donde compiten emprendedores] tengan tantos 
espectadores y elogios de la crítica mundial.

-  Universidades prominentes ya tienen acuerdos de colaboración con las 
empresas, con lo que envían regularmente a los estudiantes a trabajar 
temporalmente como pasantes en organizaciones específicas. Un 
emprendimiento en residencia  es también una forma innovadora para 
fomentar el conocimiento práctico, que permite a los profesionales jóvenes 
codearse con empresarios establecidos y con experiencia.



95 La cultura emprendedora: 
un proceso formativo 

desde edades tempranas

-  Invitar ejecutivos de empresa para dar conferencias, a emprendedores del 
mundo real, para que los estudiantes aprendan y capten de lo que está 
sucediendo en su entorno.

-  Las universidades pueden hacer dinero –y ofrecer formación al mismo 
tiempo- a través de la prestación de servicios de consultoría para pequeñas 
empresas o para entes sin fines de lucro. Conceptualmente, el profesor 
lideraría el equipo de consultores/estudiantes, formulando las prioridades 
operativas y guiando a los estudiantes a lo largo del trabajo de consultoría.

-  En una economía global con altos niveles de desempleo, nada sería 
mejor que ayudar a los estudiantes a poner en marcha sus propios 
negocios. Las universidades pueden trabajar en colaboración con los 
estudiantes, empresarios e instituciones estatales (como la Small Business 
Administration, del gobierno estadounidense), de modo de realizar 
estudios de mercado, obtener financiamiento, y crear empresas viables. 
El estudiante-emprendedor aprende en el proceso, y a sus compañeros de 
clase también les permite ampliar sus conocimientos prácticos.

-  Las instituciones de enseñanza superior pueden impulsar las carreras de 
los estudiantes mediante la incorporación de más temas de tecnología 
en el curriculum. La idea es no obstruir los programas académicos con 
la codificación, programación y cursos de informática de hardware, sino 
enseñar a las empresas y los emprendedores las estrategias de uso de la 
tecnología para innovar, comunicar y emprender.

-  Los programas de intercambio globales no son algo nuevo, pero el concepto 
no se ha expandido como se debe. Por ejemplo, el programa Erasmus en 
Europa permite a los estudiantes de los países de la zona euro iniciar un 
programa de grado en un país y terminar en otro.

-  Al igual que los programas de emprendedor-en-residencia, la iniciativa de 
estudiante-en-residencia permite a estudiantes y profesionales aprender 
unos de otros, mientras discuten y resuelven los retos empresariales del 
mundo real.

Los momentos de aprendizaje correspondiente a esta fase del proceso 
educativo son:
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- MOMENTO 5. LA IDEA EMPRENDEDORA

DESCRIPCIÓN

El modelo del proceso empresarial y emprendedor del ICESI (Varela 
2001), plantea las etapas racionales denominadas analítica y económica. 
Por ello, en este aparte, se trata la idea emprendedora, desde su generación 
y selección, cumpliendo con unas mínimas condiciones para seguir con el 
proceso de emprendimiento ya sea orientado a lo empresarial o a otra clase 
de emprendimiento, mediante el desarrollo del proyecto emprendedor, que se 
trata, en el siguiente momento de aprendizaje.

Con información sobre su perfil de actitud emprendedora, el análisis del 
entorno y la comprensión del proceso emprendedor, se requiere tomar la decisión 
de generar ideas emprendedoras y elegir una de ellas, para elaborar un proyecto 
emprendedor. Aquí, puede iniciar el acompañamiento de una entidad integrante 
del ecosistema emprendedor, la cual apoya y asesora al estudiante o participante, 
hasta la puesta en marcha y sostenimiento de su proyecto emprendedor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Identificar ideas emprendedoras relacionadas con experiencias, vocaciones, 
gustos.

-  Seleccionar una idea emprendedora para el proyecto.

-  Analizar la viabilidad de la idea emprendedora.

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

-  Actitud y capacidad para generar ideas en forma individual o en grupo.

-  Capacidad de análisis para seleccionar una idea a partir de su viabilidad.

-  Liderazgo para exponer, convencer y conformar un equipo emprendedor.

CONTENIDO TEMÁTICO

- Generación de ideas de emprendimiento: formas y fuentes.

- Análisis de las ideas de emprendimiento y selección estratégica de una idea.

- Descripción de la idea de emprendimiento.
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- MOMENTO 6. EL PROYECTO EMPRENDEDOR

DESCRIPCIÓN

El proyecto emprendedor, es una estructuración de la idea de 
emprendimiento, con el fin de analizar su viabilidad y empezar la 
consecución de recursos. Existen varias metodologías y formatos de proyectos 
emprendedores, que pueden servir para elaborar un proyecto. No se trata de 
elaborar un documento extenso, sino uno, que pueda servir para delinear los 
aspectos técnicos y administrativos principales que hagan posible la viabilidad 
del emprendimiento.

El proyecto emprendedor, también constituye, la presentación de 
un emprendimiento para futuros aliados (socios, padrinos, proveedores, 
instituciones gubernamentales, financieras), por eso, su lenguaje debe ajustarse 
a quienes va dirigido, sencillo y lógico en su estructuración.

En cada aspecto, se analizan y explican, los diferentes elementos que 
lo componen, mostrando ejemplos para su comprensión, haciendo que el 
participante, mediante las respuestas a unas preguntas guía, avance en la 
elaboración de su proyecto. Tanto en los ejemplos, como en las ilustraciones, se 
toman como referencia, diferentes sectores en los cuales se puede desarrollar la 
actividad emprendedora, dada la diversidad de intereses que se puedan presentar 
en un grupo de participantes. Este puede ser usado metodológicamente en 
diferentes actividades emprendedoras: ambientales, agroindustriales, servicios, 
alimentos, deportivos, académicos, entre otras.

Con base, en la idea emprendedora, se pasa a organizar y estructurar todas 
las actividades por aspectos administrativos y organizacionales para conformar 
el proyecto emprendedor, en lo posible, en un formato institucional, que pueda 
ser validado para conseguir los recursos necesarios en su implementación como 
emprendimiento sostenible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Elaborar un proyecto emprendedor a partir de la idea de emprendimiento.

-  Presentar un proyecto emprendedor para la consecución de recursos.

-  Conseguir recursos para la puesta en marcha.

-  Involucrar el proyecto emprendedor en el entorno o ecosistema 
emprendedor.
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COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

 -  Visión estratégica e innovadora para estructurar la idea emprendedora, 
en un proyecto emprendedor.

-  Capacidad de negociación para vender el proyecto de emprendimiento y 
conseguir recursos económicos.

-  Trabajo en equipo.

-  Gestión de administración e incorporación al sistema productivo y de 
mercado.

CONTENIDO TEMÁTICO

-  El proyecto emprendedor (etapa analítica y económica): ventajas, partes 
del proyecto.

-  Elaboración del proyecto emprendedor: aspectos teleológicos, aspectos de 
mercadeo, aspectos de producción, aspectos administrativos, aspectos de 
finanzas.

-  El componente de innovación.

-  Evaluación del proyecto emprendedor.

RESULTADOS ESPERADOS

El resultado mínimo es un proyecto emprendedor con viabilidad para 
continuar con el proceso de consecución de recursos e incorporación al ecosistema 
emprendedor. 

Se puede avanzar, si así se considera con la participación en convocatorias 
de ideas o proyectos emprendedores.

ACTORES DEL ECOSISTEMA INVOLUCRADOS CON EL PAPEL A 
CUMPLIR DENTRO DEL PROCESO FORMATIVO

UNIVERSIDADES: Unidades de emprendimiento o proyección social, 
facultades de ciencias administrativas y económicas. Desarrollo de habilidades 
para elaborar un proyecto emprendedor o plan de negocios, gestión de 
emprendimientos en Mercados, Finanzas, Marco Legal, Administrativa, 
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Producción, Internacionalización, con el propósito de sostener y hacerlos crecer, 
promoción de creación de emprendimientos startup y spinoff (con base tecnológica 
y de investigación) con semilleros y grupos de investigación.

SENA: Formación técnica y tecnológica y planes de negocio, convocatorias 
Fondo Emprender. Desarrollo de habilidades para elaborar un proyecto 
emprendedor o plan de negocios.

GREMIOS: Plan padrino, capital social, acompañamiento en la 
incorporación al ecosistema emprendedor en el sector productivo y el mercado.

CÁMARA DE COMERCIO: Coordinando programa de incorporación 
nuevos emprendimientos al sistema productivo, con condiciones especiales de 
formalización, relación con otras entidades y empresarios afiliados.

GOBIERNO: Ministerio de Educación, Innpulsa, Gobernación, Alcaldía. 
Apoyo financiero, administrativo y técnico (Plataforma de ciencia, tecnología e 
innovación) para incorporar los nuevos emprendimientos al sistema productivo.

ENTIDADES FINANCIERAS: Educación financiera y financiación nuevos 
emprendimientos con garantías de instituciones del ecosistema emprendedor.

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES: Orientación para 
convocatorias, estrategias pedagógicas para comprender funcionamiento de 
dinámicas de mercado.
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6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

Desde una visión sistémica y holística, la educación emprendedora 
involucra al ecosistema emprendedor, la familia y el sistema educativo, como 
complemento de un modelo pedagógico fundamentado en valores personales y 
sociales orientados al fomento de cultura emprendedora, lo cual se debe hacer 
realidad, al incluir en los planes de estudio o currículos estrategias pedagógicas 
que involucren diferentes actores.

El emprendimiento no solo está de moda, sino que se convirtió en un eje 
estratégico de planes de desarrollo de gobiernos, comunidades e instituciones, 
al cual se le destinan importantes recursos y personas, con el fin de lograr 
objetivos de impacto social. Sin embargo, los resultados son poco alentadores en 
proporción a los esfuerzos asignados, debido en gran parte a factores personales 
del emprendedor, que son difíciles de predecir y direccionar, en una población 
adulta o mayor de 18 años. De ahí la importancia de la educación emprendedora 
desde edades tempranas, para reforzar la actitud emprendedora y lograr cultura 
emprendedora.

Habiendo identificado plenamente que el principal factor de éxito 
en el desarrollo de planes, programas, proyectos, estrategias y políticas de 
emprendimiento es la actitud de la persona, se hace necesario, fortalecer la actitud 
emprendedora desde edades tempranas, con la participación de padres y madres 
de familia, siendo las edades y niveles educativos más propicios para arraigarla y 
fortalecerla en los futuros emprendedores.

Para la educación emprendedora, Gibb (2011) aboga por que todas las 
instituciones que hacen parte del ecosistema emprendedor, todo lo que rodea 
al emprendimiento, adopte un espíritu emprendedor: familia emprendedora, 
profesores emprendedores, gobierno emprendedor, estudiantes emprendedores.

Los ambientes virtuales de aprendizaje, surgen como una alternativa 
para complementar los ambientes presenciales y para llegar a poblaciones con 
dificultades para tener acceso a la modalidad presencial, por su alcance, su 
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diversidad de recursos y contenidos, el fácil acceso a convocatorias, entidades 
relacionadas con el emprendimiento y otros emprendedores.

6.2. Recomendaciones

Se dan los lineamientos generales para desarrollar las fases del proceso 
educativo de formación emprendedora. Los detalles específicos corresponden 
a las instituciones del ecosistema emprendedor que asuman la tarea de su 
implementación, pudiendo adaptar los modelos educativos propuestos a las 
condiciones del contexto y la población.

Si el proceso educativo de formación emprendedora es adoptado como 
programa o política de educación emprendedora, es necesario, llevarlo a su 
implementación como plataforma tecnológica, para facilitar los procesos de 
comunicación, sensibilización, formación de formadores, consulta, información, 
complemento educativo y otros fines propuestos.

Siendo que la mayor parte de acciones, políticas y estrategias de 
emprendimiento no logran sus objetivos por factores personales asociados al 
individuo o emprendedor, fortalecer la actitud emprendedora debe ser la base 
fundamental de cualquier acción, lo cual centra la atención en el emprendedor 
como sujeto activo. La actitud emprendedora está compuesta por un conjunto 
de valores personales y sociales, cuyo fortalecimiento se facilita en la educación 
emprendedora en a edades tempranas. 

En un proceso continuo, es necesario incluir dentro del proceso de 
formación, desde una visión sistémica y holística, instituciones como la familia, 
el ecosistema emprendedor y la misma escuela. Y otras que vayan surgiendo en la 
dinámica de crecimiento y evolución del emprendimiento de cada región.

Para propiciar las dinámicas de los procesos de emprendimiento que 
corresponden a las fases propuestas, los factores clave son la articulación entre los 
diversos actores y el enfoque en el emprendedor como sujeto del emprendimiento. 
En el caso local o regional, el contexto socioeconómico y cultural común al 
territorio o la región constituirá el ámbito que favorece y enriquece dicha 
articulación o interacción.

Siendo que la mayor parte de acciones, políticas y estrategias de 
emprendimiento no logran sus objetivos por factores personales asociados al 
individuo o emprendedor, fortalecer la actitud emprendedora debe ser la base 
fundamental de cualquier acción, lo cual centra la atención en el emprendedor 
como sujeto activo. La actitud emprendedora está compuesta por un conjunto 
de valores personales y sociales, cuyo fortalecimiento se facilita en la educación 
dirigida a edades tempranas. 
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