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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza del emprendimiento se ha incorporado en la política educativa del país, con el 

propósito de generar competencias en los ciudadanos para crear sus propias alternativas de 

empleo considerando la incertidumbre y el cambio acelerado en el entorno económico y 

laboral. Con la entrada en vigencia de la ley 1014 de 2006, el gobierno nacional establece el 

marco general de la estrategia de formación en los diferentes niveles educativos, definiendo 

las competencias que los estudiantes deben desarrollar en la apropiación de este saber. Sin 

embargo, corresponde a la autonomía escolar definir el componente ontológico (origen), 

epistemológico (conceptos y sus representaciones) y metodológico (procedimientos) de 

esta formación, de acuerdo a la realidad socioeconómica del entorno y haciendo uso del 

conocimiento pedagógico contemporáneo. 

La presente publicación tiene como propósito ser un referente conceptual y metodológico 

para la enseñanza del emprendimiento bajo el enfoque de competencias utilizando 

didácticas contemporáneas. Luego de un trabajo de dos años y medio con estudiantes de 

administración de empresas, se presenta una propuesta de formación que de manera 

preliminar ha sido evaluada satisfactoriamente, en la medida que se logró el desarrollo de 

un primer nivel de complejidad de competencias en emprendimiento. La propuesta deja 

abierto al lector la posibilidad de incluir otros enfoques didácticos contemporáneos, así 

como su extrapolación a otros niveles educativos. 

 

En el primer capítulo se expone la preocupación educativa con relación a la enseñanza de 

este campo de conocimiento en Colombia a partir de estudios internacionales y la 

normatividad vigente. Se reseñan algunos aspectos de la política del Ministerio de Educación 

y se analiza la concepción que existe acerca de su enseñanza. 

 

En el segundo capítulo se presentan los referentes conceptuales de la propuesta, los cuales 

articulan la enseñanza del emprendimiento con nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje 

utilizando como herramienta un gestor de contenidos educativos virtual. En el segundo 

capítulo se enfatiza en las categorías de la didáctica para la enseñanza del emprendimiento 

articulando los enfoques de Enseñanza para la Comprensión y el Aprendizaje Significativo 

junto con la enseñanza de la creatividad y el uso del gestor MOODLE.  
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Al final el lector podrá conocer una propuesta didáctica del emprendimiento basada en 

competencias el cual incluye la determinación de elementos y saberes esenciales en la 

educación empresarial en niveles de complejidad creciente. 
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Capitulo 1. El emprendimiento como objetivo de enseñanza 
 

 

Antes de exponer algunas acepciones que han sido utilizadas en el uso del concepto 

“emprendimiento” es necesario recordar que es un campo de conocimiento reciente y en 

construcción (Pereira, 2007) con una marcada influencia economicista y que distingue 

claramente al emprendedor del empresario. El emprendedor se caracteriza por tener una 

actitud de generar nuevas dinámicas en el mercado fundamentado en la innovación. En 

otras palabras el emprendedor va mas allá del objetivo privado de rendimiento en el corto 

plazo, haciendo énfasis en que se pueden obtener mejores resultados económicos en el 

largo plazo si la actividad empresarial se basa en la innovación. Este último concepto es el 

eje central de diferenciación. A continuación se exponen las interpretaciones del término 

por parte de autores reconocidos de la disciplina económica. 

El término emprendimiento proviene de la palabra francesa entreprende, que significa “hacer 

algo”, y fue utilizada en la Edad Media para describir a una persona activa que alcanza lo que 

se propone “haciéndolo”. El uso en la economía se reporta hacia finales del siglo XVII en la 

obra del banquero parisino Richard Cantillón titulada “Ensayo en la naturaleza general del 

comercio” (Gama, 2004). 

En el siglo XX el concepto es resemantizado por diferentes economistas. Entre las 

definiciones más conocidas se encuentran las siguientes: Joseph Schumpeter define el 

término entrepreneurship (emprendimiento) como “el hacer las cosas que generalmente no 

son realizadas en el curso ordinario de las empresas, es esencialmente un aspecto que está 

orientado por aspectos de liderazgo”. Para Timmons el emprendimiento es la capacidad 

para crear algo partiendo desde cero, complementada con la habilidad para conformar 

equipos y liderarlos resaltando sus destrezas; la capacidad para gestionar recursos y 

administrarlos y la pericia para asumir riesgos calculados (Timmons, 1999, p. 53). 

Gartner -citado por Julien (2005)- explica que el emprendimiento surge del 

“comportamiento, conduciendo éste a la creación de una nueva organización”. Julien (2005) 
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expone otras definiciones de autores que enfatizan en la innovación. Así para Currans y 

Burrows (1986) el emprendimiento representa esencialmente un “proceso innovador” que 

excluye las imitaciones de empresas o las adquisiciones hechas por los gerentes. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) amplia las 

definiciones afirmando que “ el emprendimiento es una manera de ver las cosas y un 

proceso para crear y desarrollar actividades económicas con base en el riesgo, la 

creatividad y la innovación, al gestionar una organización nueva o una ya existente”. 

A partir de estas definiciones, Julien (2005) realiza una clasificación del emprendedor 

dependiendo del impacto de la empresa: “aquel que crea una nueva empresa, al que 

adquiere una, el que se enfoca en el mercado existente o el que apunta a un nuevo 

mercado”. Es clara la intencionalidad del emprendedor: crear empresa de una forma rápida, 

y garantizar su sostenibilidad. 

Para Julien hay que trascender la mirada individual del emprendimiento. Cualquier creación 

o cambio que ocurra en una empresa genera además del impacto sobre ella misma, una 

reconfiguración del mercado local, y posiblemente nacional e internacional que termina por 

generar cambios en la red industrial. Se presiona al territorio a una evolución para 

responder a las necesidades de sus ciudadanos y clientes externos, creando empresas y, por 

consiguiente, más empleo y más riqueza. 

En el contexto Latinoamericano, Varela (2001), identifica una serie de características que 

debe tener una persona con “espíritu empresarial”1. Éstas características son: 

- La capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio. 

- La habilidad para encontrar soluciones o respuestas a las oportunidades y 

necesidades mediante procesos de creatividad e innovación. 

- Los deseos de implementar dichas respuestas. 

                                                
1
  Para el autor este término, corresponde a la traducción de la palabra  entrepreneurship, 

resaltando que su desarrollo corresponde a una habilidad humana de cada persona que decide 

asimilarlo y asumirlo a futuro. 
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- La capacidad de mantener un ritmo constante de trabajo corrigiendo errores y 

sacando fruto de los aciertos. 

 

Sobre la base de estas definiciones se pueden identificar dos rasgos fundamentales del 

emprendedor. El primero está relacionado con lo volitivo, es decir, una actitud o inclinación 

hacia la consecución de cambios innovadores en el desarrollo de un mercado o un sector, 

que permita generar un impacto en la empresa y en su entorno. El segundo consiste, en que 

esos cambios conducen a la creación de una nueva empresa, lo cual implica asumir un rol 

de líder para su materialización y su permanencia en el mercado a partir de la innovación. 

A nivel nacional, el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación, creó las 

condiciones jurídicas necesarias para promover una cultura del emprendimiento en todos 

los niveles de las instituciones educativas del país. En la Política de Articulación con el 

Mundo Productivo (MEN, 2003), se evidencia el interés de generar la inclusión del 

emprendimiento en los currículos de las instituciones educativas a través de contenidos 

dirigidos a “la Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, 

la elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio, la consecución de 

recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el mercadeo y ventas” (p.8). La formación en 

emprendimiento promovida, está dirigida a transversalizar este tipo de contenidos en los 

currículos, con el objetivo de medir sus resultados en términos de creación de empresas. 

 

Posteriormente con la promulgación de la ley 1014 de 2006 el gobierno nacional plantea 

fomentar  el emprendimiento y la cultura empresarial mediante una formación apoyada en 

una red nacional que incluye tanto organismos gubernamentales como privados que a 

través de cooperación técnica y financiera facilitarían los procesos de creación. Esta ley 

establece que en todos los niveles se debe educar a los estudiantes tanto en 

emprendimiento como empresarialidad lo cual pone de manifiesto un interés técnico de 

creación sin tener en cuenta los niveles de complejidad de este tipo de competencia y los 

logros que se pueden obtener en los diferentes niveles educativos. A pesar de que la ley, en 

las definiciones generales, enfatiza en lo actitudinal del emprendedor su formación debe 

desembocar, indiferentemente de los niveles, en la creación de nuevas empresas. 
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En 2011, el Ministerio de Educación mediante la guía “la cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos”, promueve la formación del emprendimiento desde una 

perspectiva social apoyada en el desarrollo humano. Este desarrollo implica el despliegue de 

actitudes y capacidades necesarias para generar proyectos de vida articulados con el 

entorno desde los niveles preescolar y básico. En estos primeros niveles se le confiere la 

responsabilidad a las instituciones educativas de formar actitudes ciudadanas favorables para 

el desarrollo del emprendimiento. En el nivel medio, el estudiante debe ser competente para 

formular proyectos de empresa que permitan al estudiante convertirse en empresario. Esta 

concepción desintegrada del emprendimiento pone de manifiesto la preocupación por 

preparar al estudiante a un mundo productivo a través de un proyecto de vida como 

empresario, asumiendo una formación “proyectiva potencial”, es decir, que en el momento 

en que requieran ser empresarios posean las competencias para serlo. Hay que precisar 

que es posible lograr una actitud favorable hacia la creación de empresas en estos niveles 

educativos, pero a nivel de conceptos y procedimientos para mejorar las posibilidades de 

éxito en estos niveles seria una labor extraordinaria, dado los niveles de profundización y 

articulación interdisciplinar requeridos. 

 

Hay que reconocer que desde el punto de vista normativo, están dadas las condiciones para 

generar propuestas que permiten el desarrollo de competencias en emprendimiento, pero 

corresponde a la autonomía institucional, desde lo proyectos educativos, identificar los 

cimientos epistemológicos y metodológicos sobre los cuales se promoverá su formación. 

 

Formación para el emprendimiento en la Educación Superior. 

 

La importancia de la formación de emprendedores radica en su contribución al desarrollo 

económico de una región: “si un país incrementa significativamente el número de empresas 

y logra, no solo que muchas de ellas se mantengan y crezcan, y este proceso es continuado, 

el número de oportunidades de empleo y de bienestar para esa comunidad crecerá”. 

(Varela, 2001, p.45). 


