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RESUMEN 
La intención del estudio es gestar una visión teórica de educación para el 

emprendimiento en el subsistema de educación básica venezolana, considerando 
la percepción de los actores sociales involucrados en el proceso, en observancia 
del  conocimiento  generado  para  el  establecimiento  de  la  cultura  de 
emprendimiento socioeconómico. El concepto emprendimiento resulta pertinente y 
oportuno para que naciones marquen diferencia en la preparación del capital 
intelectual  como  ventaja  competitiva,  tanto  para  crear  empresas  como  para 
asumir   otras modalidades de emprender. Son diversos los países que han 
asumido el compromiso de establecer políticas educativas y llevarlas a la práctica 
pedagógica desde la educación básica, para potenciarse social, cultural y 
económicamente a partir de una educación relacionada con la adquisición de una 
cultura emprendedora a través del desarrollo de conocimientos, capacidades, 
actitudes y cualidades personales adecuadas a la edad y el desarrollo de los 
estudiantes. El sustento teórico de la investigación será la Teoría de 
Emprendimiento de Dolabela y la pauta educativa de la Unesco, para transitar el 
proceso de análisis del discurso local en la materia, de donde emergerá   el 
propósito del estudio. El abordaje de la investigación se asumirá bajo el paradigma 
cualitativo, empleando el método hermenéutico-dialéctico, que incorpora a texto e 
investigador en un permanente proceso de apertura y reconocimiento para la 
interpretación del discurso. Los instrumentos de recolección de información se 
centraran  en  la  entrevista  semiestructurada  y  registros  de  observación;  y  los 
sujetos de investigación serán directivos y profesores, estudiantes, padres y 
representantes e integrantes del sector socioproductivo. La generación teórica en 
materia de educación emprendedora constituirá insumo para entes 
gubernamentales responsables del diseño de políticas públicas en el área, y para 
instituciones que realizan actividades educativas, capacitación, adiestramiento y 
consultoría, en donde el componente educativo concretado se manifieste a través 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 

Descriptores: Educación Emprendedora, Educación Básica, Cultura 
Emprendedora 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento ha resultado ser un concepto pertinente y oportuno para 

que muchas naciones marquen su diferencia en la preparación del capital 

intelectual como ventaja competitiva, no solo para crear empresas sino para que 

asuman las diferentes modalidades de emprender de acuerdo a sus intereses. En 

este  sentido  son  diversos  los  países  que  han  asumido  el  compromiso  de 

establecer políticas educativas y llevarlas a la práctica pedagógica desde la 

educación  básica,  en  el  propósito  de  potenciarse  social,  cultural  y 

económicamente a partir de una educación emprendedora. Educación esta 

relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de una cultura empresarial a través 

del desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y cualidades personales 

adecuadas a la edad y el desarrollo de los estudiantes. 

De manera circunstancial, la actualidad muestra afectaciones negativas 

en las economías mundiales, en la que Venezuela también se inserta, situación 

que aunada a los efectos de la globalización sobre la organización del trabajo y a 

lo establecido en el Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de 

la Nación 2007-2013,  generado desde la Presidencia de la República Bolivariana 

de Venezuela (Septiembre, 2007) en el marco del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar; permite pensar en la importancia de abordar la temática del 

emprendimiento a partir de la educación primaria considerando los entes 

involucrados: organismos rectores, estudiantes, docentes, representantes y sector 

socioproductivo. 

Por lo anterior, se plantea el desarrollo de un estudio de corte cualitativo 

en la  búsqueda  de  interpretar  el  estado  actual  y  la  potencialidad  del  nivel  

de educación primaria para asumir el reto de educar para emprender, a partir del 

estudio y  comprensión de las expresiones de los relacionados con el hecho 

educativo. 
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La Situación Planteada 
 

Recientes informes divulgados por entes nacionales e internacionales 

exhiben indicadores económicos poco halagadores para Venezuela. El informe 

económico 2009 emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV) evidencia una 

contracción de tres punto tres puntos porcentuales (3.3%) del Producto 

Interno Bruto (PIB) respecto al año 2008; así como una inflación acumulada de 

veinticinco punto un por ciento (25.1%), que se constituye en la más alta del 

continente, mientras se mantiene la explotación y refinación del petróleo como 

principal actividad económica.   Por otra parte, reporte del diario El Universal 

del 20 de marzo de 2010 indica que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

refiere una reducción significativa de la productividad en el país que asciende al 

cuarenta y siete por ciento (47%), destacando que el crecimiento económico 

requiere más de la productividad que de la inversión adicional de recursos 

financieros; para en consecuencia orientar al mejor uso de los recursos del capital 

físico y humano existente. 

Tales resultados permiten señalar que las políticas de un Estado 

orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y en 

especial a la de menores  recursos,  solo  será  sostenible  en  el  tiempo  siempre  

que  se  logre sustentar el crecimiento económico en la productividad; y además 

se responda a los cambios en la estructura del trabajo motivados por la 

globalización que se deriva del avance tecnológico, en especial, de las 

tecnologías de la información y la comunicación que en consecuencia genera 

cambios vertiginosos en la sociedad y el mundo económico; lo que demanda 

personas flexibles, adaptables a las variaciones  del  mercado,  rápidas  en  la  

toma  de  decisiones,  creativas  e innovadora. 

Aunado a lo indicado destaca el señalamiento de Kelley, Bosma y Amorós 

(2011) en el Reporte Global 2010 de Global Entrepreneurship Monitor, al ratificar 



 18 

el peso de las ineficientes políticas gubernamentales en materia de educación en 

niveles de primaria y secundaria que, entre otros aspectos, limitan la actividad 

emprendedora como herramienta de desarrollo de cuarenta y seis (46) de las 

cincuenta y nueve (59) naciones participantes en el estudio. 

En el ámbito local, el Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico 

y Social 2007-2013 (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 

Septiembre; 2007) delinea siete (7) directrices estratégicas que definen la política 

del  Estado venezolano, y que permite inducir la implicación educativa para la 

materialización de los objetivos propuestos. En tal sentido se evidencia que con 

relación al desarrollo y crecimiento económico destacan seis (6) líneas 

estratégicas, a saber;  Suprema Felicidad Social, Nueva Ética Socialista, Modelo 

Productivo   Socialista,   Nueva   Geopolítica   Internacional,   Nueva   Geopolítica 

Nacional y Venezuela: Potencia Energética Mundial; que entre las políticas 

concebidas persigue la generación del valor del trabajo creador y productivo, el 

fortalecimiento de las capacidades básicas para el trabajo productivo; al igual que 

la diversificación de la economía a áreas no energéticas. Políticas de Estado que 

además de permitir pensar en el protagonismo que ha de jugar la educación, 

induce a avalar el pensamiento de que se asuma una política de referencia para el 

fomento de la educación emprendedora. 

De manera cierta la educación juega un rol primordial, como lo ha sido para 

países de América Latina entre los que destacan Brasil, Chile, Colombia, México y 

Nicaragua al establecer políticas educativas que insertan  contenidos curriculares 

en favor de cultivar la cultura emprendedora en todos los niveles del sistema 

educativo; en condición de elemento clave para el desarrollo productivo de la 

nación. La experiencia latinoamericana orienta al   desarrollo y educación de las 

competencias emprendedoras por la vía de la aplicación de estrategias de 

pedagogía emprendedora – término acuñado por Fernando Dolabela – a partir del 
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subsistema de educación básica, que muestra como protagonistas a los entes 

rectores de la política educativa, estudiantes y docentes. 

 

Timmons citado por Vera, Baquedano y otros (2008) conviene 
en señalar que ser emprendedor significa tomar acciones humanas, 
creativas, para construir algo de valor a partir de prácticamente 
nada; es la búsqueda insistente de la oportunidad, 
independientemente  de  los recursos disponibles o de la carencia 
de éstos; requiere una visión y la pasión y el compromiso de guiar a 
otros en la persecución de dicha visión; también requiere la 
disposición de tomar riesgos. (p. 120) 
 

Interpretándose que la generación de una actitud emprendedora trasciende 

la idea de montar negocios, se trata de asumir una actitud activa, protagónica, 

hacedora desde los puestos de trabajo, la creación de un negocio o de un 

proyecto social. Por tanto vale la pena pensar en la importancia de estudiar la 

preparación institucional y contextual en Venezuela para asumir la realidad en 

esta materia; sobre todo cuando autores como Vera, 2007;  Vigorena, 2007; 

Dolabela, 2008 y Burgazzi, 2009 estiman que el desafío emprendedor debe  

iniciarse  en  la educación básica. 

Para que el sistema educativo venezolano asuma el desafío de conformar 

la cultura del emprendimiento, se intuye que los cambios son muchos y 

significativos. Entre los que se puede señalar la importancia de que este sistema 

torne flexibles los contenidos y prepare al estudiante  para realizar un desarrollo 

creativo en algo incierto, pero indispensable para la tarea de transformar 

conocimientos científicos, tecnológicos y  políticos, en riqueza social; es decir, en 

desenvolvimiento humano, social y económico para el país. Para ello, Dolabela 

(2008) orienta a la inserción del emprendimiento en el currículo como una 

disciplina normal o   de forma transversal. 

La conformación del Proyecto de Currículo Bolivariano de Educación Básica 
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en Venezuela está sustentado en la filosofía del aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a conocer y aprender a convivir - cuatro (4) pilares de la educación 

recomendados por Delors y otros (1996) y que en 2003 Tedesco simplifica a 

aprender a aprender y aprender a vivir juntos - muestra amplias posibilidades para 

interpretar  la incorporación del emprendimiento en el currículo de  la enseñanza 

primaria, a fin de que cada estudiante por la vía del estudio de las oportunidades 

genere la capacidad de representar la realidad de forma diferenciada, en el 

entendido de que solo la innovación le permitirá identificar oportunidades que 

otros no logran ver. La actitud emprendedora de los niños tiene que ser 

potenciada  con el propósito de fomentar los sueños emprendedores de los 

jóvenes y garantizar que su naturaleza emprendedora no sea obstaculizada desde 

la educación, impidiendo o limitando la visualización de las oportunidades. 

También es importante considerar al docente, su preparación y disposición 

para asumir la nueva educación a través de un proceso permanente de 

aprendizaje que incluya a todos los niveles del subsistema educativo formal desde 

la educación inicial a la superior, como lo orienta Vera (2007). Es claro que se 

requiere un nuevo rol del docente, se trata de un facilitador que juegue un rol de 

intermediación entre el conocimiento y las experiencias educativas del estudiante, 

provisto cualidades claves que deben poseer docentes y emprendedores. 
 

Lo indicado deja ver una senda para profundizar en la búsqueda de 

alternativas viables que permitan asumir el compromiso con el desarrollo 

emprendedor en la población venezolana a partir de su inserción en el subsistema 

de educación básica. Entes rectores, estudiantes y docentes, padres o 

representantes; al igual que integrantes del sector socioproductivo se constituyen 

en los protagonistas principales del  pensamiento de educar para emprender que 

favorece el  crecimiento personal y profesional, cultivando valores de participación 

democrática, inclusión social, valor del trabajo y cooperación, entre otros; así 
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como la visualización de elemento factible para contribuir con el logro de la 

erradicación de la pobreza y el hambre, la igualdad entre los géneros y la 

sostenibilidad del medio ambiente como parte de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas. 

 

Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 

Gestar una visión teórica de educación para el emprendimiento en el 

subsistema de educación básica desde la percepción de los actores sociales 

involucrados en el proceso. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar los rasgos característicos que avalan la generación de la 

cultura emprendedora desde la educación primaria. 

• Analizar el discurso pedagógico del ente rector de la educación en 

aras de promover el emprendimiento en los educandos. 

• Estudiar el desarrollo de la cultura emprendedora del educando a 

partir de las perspectivas de los actores sociales relacionados. 

• Deliberar  acerca  de  la  educación  emprendedora  en  el  subsistema  

de educación básica venezolano desde la percepción de los actores. 

• Formular una  visión  teórica  de  educación  para  el  emprendimiento  

en  el subsistema de educación básica desde la percepción de los 

actores involucrados en el proceso. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

La indagación teórica se efectúa tomando en cuenta a Dolabela (2003), 

experimentado autor que desarrolló una metodología para la promoción de la 
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cultura emprendedora adaptada al contexto brasileño, y que progresivamente se 

inserta en todo el sistema educativo de Brasil. 

De igual manera se estudia la experiencia española en el ámbito de la 

investigación que se desarrolla, para lo que consideran los documentos generados 

del trabajo conjunto entre las Cámaras de Comercio y el Ministerio de Educación y 

Ciencia,  así  como  de  la  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  y  Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Navarra; a saber, Fomento del Espíritu 

Emprendedor en la Escuela, Libro Verde: el espíritu empresarial en Europa y 

Aprender a Emprender: estrategias y metodología del fomento de la cultura 

emprendedora en la educación. 

Del área local se procede a la revisión detallada de los documentos 

institucionales y legales referidos a la investigación, destacando los planes de la 

nación venezolana y el desarrollo del sistema educativo en su aspecto curricular 

en el área relacionada con el emprendimiento. 

 

LA METODOLOGÍA 
 
Postura Epistemológica 
 

En el abordaje de la investigación planteada se considera asumir el 

paradigma humanista o cualitativo, que teórica y conceptualmente se 

consolida por  los  trabajos  de  los  representantes  de  la  Escuela  de  Francfurt:  

Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y posteriormente, Jurgen 

Habermas; así como Scheleiermacher, Dilthey, Heidegger y Gadamer, entre otros; 

para quienes por la vía hermenéutica se persigue la comprensión de la acción 

social a partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual; como lo refieren 

Martínez (2004) y Cerda (1996). 

El paradigma cualitativo basado en metodologías cualitativas pone énfasis 

en la interpretación de la acción humana que acontece en un contexto de tiempo y 
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espacio definido, permitiendo promover un proceso investigativo con la finalidad 

principal  de  comprender  el  fenómeno  desde  el  interior  del  mismo;  así  como 

estudiar cada caso en profundidad antes de compararlo con los otros, toda vez 

que de allí se referencien los caracteres, atributos o esencias, que  permitirán 

interpretar y comprender mejor el concepto de una educación emprendedora en el 

nivel de primaria. En consecuencia el enfoque cualitativo facilitará interpretar  la 

realidad desde sus diferentes actores en los espacios donde se desenvuelven, y 

considerando el sustento teórico (texto) referido al tema de estudio. 

 

La Metodológica 

El  diseño  de  investigación  a  utilizar  en  el  estudio  se  visualiza  abierto, 

riguroso, flexible y emergente; puesto que el objeto del problema es interpretar la 

potencialidad del nivel de educación primaria para asumir el reto de educar para 

emprender, desde las visiones de los sujetos que participan en el proceso 

educativo; quienes poseen creencias, valores institucionales e intereses. 

En concordancia con los objetivos de la investigación propuesta, se 

asumirá el método hermenéutico-dialéctico que incorpora a texto y lector 

(investigador) en un permanente proceso de apertura y reconocimiento para la 

interpretación del discurso. Por lo que Cárcamo, 2005 observa ese escenario, 

como un escenario de basta complejidad, en el que “…texto e intérprete deben 

ser reconocidos como dos horizontes, que incorporan la dimensión de los 

prejuicios como elemento transversal en toda acción interpretativa”. 

El empleo del método indicado exige del investigador el desarrollo de la 

inteligibilidad del discurso contenido en el texto, a fin de traspasar las fronteras 

contenidas en la palabra escrita para lograr la captación de su sentido. 

En razón del método seleccionado se contempla una configuración 

interpretativa,  crítica  y  prospectiva,  en  el  que  se  empleará  la  comunicación 
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personal y la no personal como técnicas de recolección de datos,  y se apertura la 

posibilidad de emplear diversas técnicas de interpretación en la búsqueda del 

análisis requerido, que responda a los sujetos de investigación. 

Respecto a la muestra, esta será definida en atención a los objetivos 

específicos de la investigación, a saber; textos, grabaciones, estudiantes y 

docentes, padres o representantes y sociedad organizada del sector socio 

productivo, de quienes se recabará la información, para posteriormente proceder a 

la categorización, estructuración, contrastación a través de la triangulación y 

teorización, como lo indica Martínez, 2004. 

Los instrumentos para adquirir la información se centraran básicamente en 

la entrevista semiestructurada y registros de observación. Estos últimos se podrán 

generar de la investigación documental, que de acuerdo a Martínez (1999) permite 

abordar el tema, recopilar las fuentes de información pertinentes, seleccionar las 

que se adaptan a las necesidades de la investigación, luego extraer la información 

relevante  que  permite  dar  forma  al  estudio,  posteriormente  presentar  los 

resultados de las fuentes de información revisadas. 

La indagación documental se constituye en relevante para el estudio, por 

cuanto de allí se podrá extraer la información necesaria  desde fuentes primarias 

y segundarias,    como insumo para generar los análisis, comprensión e 

interpretación para construir categorías y conocimiento nuevo. 

 
PROSPECTIVA DE CONCLUSIONES 

Se prevé que la generación teórica en materia de educación emprendedora 

constituya un insumo tanto para los entes gubernamentales responsables del 

diseño   de políticas públicas en el área educativa, como para aquéllas 

instituciones, que fuera de este ámbito realizan actividades educativas, 

capacitación, adiestramiento y consultoría, en donde el componente educativo 
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concretado se manifieste a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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