
Emprendimiento y 
Educación: 

Una Alianza Urgente e 
ineludible como eje 

transversal de Formación

CARLOS LIVACIC ROJAS



Hernán Poblete 
Curso: 4º Medio

Edad: 18 años

Año de egreso: 2010

http://img.mensencia.com/2010/11/221278406_30abdf386d_z.jpg


Camila Mamani
Curso: 5 Básico

Edad: 10 años

Año de egreso: 2016

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2304/2285791099_0396325754.jpg?v=0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/lalviarez/2285791099/&usg=__9_QmB_rGMMyn5U3oYDfEoDF5YVw=&h=333&w=500&sz=84&hl=es&start=35&zoom=1&tbnid=nfzZFA2-gtfKgM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=niFHTcOPL9CdgQeH9d3KAQ&prev=/images?q=rostros+mujeres+ni%C3%B1as&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1




Ecosistema de Relaciones en la Educación 

FAMILIA

COLEGIOS Y
ESCUELAS

MINISTERIO

MAESTROSAPRENDIZ



Aprendemos dentro del mundo

En un mundo en constante cambio, el cuál no podemos 

predecir.



Aprendemos para la vida

Despertar el proyecto personal de vida (Aprender a 

aprender).
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Aprendemos de las Experiencias Significativas

Conocer



Aprendemos a hacer con otros

Trabajo en Equipo



Liderazgo

Aprendemos a hacer con otros



Aprendemos a Agregar Valor a Otros



• Es una persona
que se ha
convencido que
él puede hacer
algo útil para
cambiar el
mundo, desde
una perspectiva
innovadora,
social, solidaria
y colaborativa

El 
Emprendedor

• Transmitir estos
conceptos a
nuestros
estudiantes, es
de una
importancia
crucial, no sólo
para ellos como
individuos y sus
familias

Se Debe

• El potencial
para el
desarrollo de
nuestro país

Representa

GENERANDO VALOR 

¿Cómo?



EDUCAR, EMPRENDER E INNOVAR 
GENERANDO VALOR

Una Trilogía virtuosa

El Nuevo 
Paradigma

Nuevo Orden 
Económico

El conocimiento reemplaza la importancia que 
alguna vez tuvo la tierra y posteriormente el 

capital financiero, como activo determinante del 
desarrollo

Dos ejes centrales del crecimiento:

Educación

Innovación

Exige transformación del empleo y nuevos 
requerimientos de calificaciones y 

competencias profesionales.

De la Globalización a la 
Sociedad de 

Conocimiento



Educar para 
emprender

Educar para 
Innovar

Innovar para 
mejorar el 

Emprendimiento

Emprender para 
crear Riqueza

VINCULOS



Rol 
del 

Estado

Adecuar la 
calidad de la 
Educación a 
las nuevas 
tendencias

Fomento a 
la 

Innovación

Fomento y 
facilitación 

del 
Emprendimi

ento



•Mejor Educación

•Mayor capacidad de adaptación a nuevos desafíos -
Mayor productividad de la Fuerza de Trabajo-Mayor 
propensión a innovar y emprender

EDUCACIÓN

•Innovación Más crecimiento sustentable y mayor 
igualdad 

GENERACIÓN 
DEVALOR

•Cultura de Emprendimiento

•Mayor número de emprendimientos-

•Mayor empleo-Más creación de Riqueza
EMPRENDIMIENTO

•Cultura de Innovación

•Más Innovación 
INNOVACIÓN



El Emprendimiento es un
fenómeno de orden cultural
que incluye comportamientos,
valores, creencias

Sobre todo, formas de ver el
mundo que se actualizan en
una propuesta de intervención
en el entorno para generar
utilidad y bienestar social para
la colectividad en la que uno
se encuentra inserto.



Una Educación para el 
Emprendimiento 

¿Que es?

Es una enseñanza en
libertad, es abrir
puertas y ventanas
para desplegar los
talentos de nuestros
estudiantes

VINCULADO

Con una fuerte
motivación y una
sólida formación
valórica

ASEGURE

El comportamiento
ético, la solidaridad y
la responsabilidad
social no serán
sacrificados ante los
afanes personales de
lucro y
reconocimiento



¿Cómo lo hacemos?

A través del desarrollo de las
competencias Laborales Generales

Competencias
asociadas a la
productividad y la
competitividad.



¿Qué son las Competencias
Laborales Generales (CLG)?

Desde el colegio nos preparamos para dar el primer paso a la vida

productiva y aprendemos a valorarla como puente de realización

personal y social.

son el conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que un
joven estudiante debe desarrollar para
desempeñarse de manera apropiada en
cualquier entorno productivo, sin
importar el sector económico de la
actividad

Con ellas, un joven actúa asertivamente,
sabe trabajar en equipo, tiene sentido
ético, maneja de forma acertada los
recursos, puede solucionar problemas y
aprende de las experiencias de los otros.
Asimismo, adquiere las bases para crear,
liderar y sostener negocios por cuenta
propia.

Puede afirmarse que con el
aprendizaje de estas
competencias, un
estudiante, al culminar su
educación media, habrá
desarrollado capacidades y
habilidades que le permiten
tener una inteligencia
práctica y una mentalidad
emprendedora para la vida
productiva, e incluso para
actuar en otros ámbitos.



Clases de Competencias Laborales
Generales

PERSONALES

Orientación ética

Dominio personal

Inteligencia Emocional

Adaptación al cambio

INTELECTUALES

Toma de decisiones

Creatividad

Solución de problemas

Atención

Memoria

Concentración

EMPRESARIALES Y PARA EL
EMPRENDIMIENTO

Identificación de
oportunidades para crear
empresas o unidades de
negocio

Elaboración de planes para
crear empresas o unidades
de negocio

Consecución de recursos

Capacidad para asumir el
riesgo

Mercadeo y ventas



INTERPERSONALES 

Comunicación

Trabajo en equipo

Liderazgo

Manejo de conflictos

Capacidad de 
adaptación  proactividad

ORGANIZACIONALES
Gestión de la
información

Orientación al servicio

Referenciación
competitiva

Gestión y manejo de
recursos

Responsabilidad
ambiental

TECNOLOGICAS  

Identificar, transformar, 
innovar procedimientos   
Usar herramientas 
informáticas          
Crear, adaptar, 
apropiar, manejar, 
transferir tecnologías 
Elaborar modelos 
tecnológicos



NTELECTUALES

•Comprenden aquellos 
procesos de 
pensamiento que el 
estudiante debe usar 
con un fin  
determinado, como 
toma de decisiones, 
creatividad, solución de 
problemas,  atención, 
memoria y 
concentración. 

PERSONALLES

•Se refieren a los 
comportamientos y 
actitudes esperados en 
los ambientes

•productivos, como la 
orientación ética, 
dominio personal, 
inteligencia emocional y

•adaptación al cambio. 

INTERPERSONALES

•Son necesarias para 
adaptarse a los 
ambientes laborales y 
para saber interactuar

•coordinadamente con 
otros, como la 
comunicación, trabajo 
en equipo, liderazgo,

•manejo de conflictos, 
capacidad de 
adaptación y 
proactividad



ORGANIZACIONALES

•Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para aplicar el pensamiento
estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como la gestión de la información, orientación al
servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental

TECNOLÓGICAS

•Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y  artefactos, y 
usar herramientas informáticas al alcance. 

•También hacen posible  el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos.

EMPRESARIALES Y 
PARA EL 

EMPRENDIMIENTO

•Son las habilidades necesarias para que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener  unidades de 
negocio por cuenta propia. 

•Por ejemplo, la identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, 
elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio, consecución de recursos, 
capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y venta 



La Palabras Las Claves

Emprendedor
pensamiento 

creativo

proyecto 
académico 
pedagógico

proyecto de 
vida



La Educación y el Proceso Creativo

La educación es el 
vehículo de 

transmisión de 
lenguajes y 
valores que 
definen el 

comportamiento 
humano

El proceso creativo 
exige la 

combinación de 
sueño, fantasía, 

sentimiento, 
intuición, con el 

análisis, el cálculo, 
y la búsqueda de 

lo concreto

Es decir se 
resume en la 

siguiente frase: 
soñar con los 

pies en la 
tierra

Se puede 
afirmar que la 

creatividad no es 
tan sólo una 

característica de 
la personalidad, 

sino que 
también puede 
ser vista como 
un proceso, un 

producto, incluso 
como una 

construcción 
social 



El acto creativo 
en el ser humano

Tiene una 
paradoja 

interesante y es 
cómo un órgano 

material (el 
cerebro)

Es capaz de 
producir algo 

inmaterial como 
una idea, y esta 

unida a un 
motivo, lleva a 

estructurar todo 
un proyecto de 

vida, razón por la 
cual la creatividad 
genera significado 
y sentido en una 

persona



Proyecto de Vida

Es un camino no una 
meta

Contiene las 
actividades que uno 

se traza para 
alcanzar uno o varios 
objetivos en la vida 



¿Que se necesita para elaborarlo?

¿Cuál es mi propósito en la 
vida?

¿Para qué estoy aquí? Partir de la propia realidad

Tener conocimiento de cuál 
es mi situación personal

Hacer un diagnóstico de 
mis fortalezas y mis 

debilidades para 
aprovechar la oportunidad 
y conocer la limitación que 

me brinda el entorno



El proyecto de vida es 
tener conciencia de mis 
elementos internos y de 

los que presenta el entorno 
con el fin de desarrollar los 
factores competitivos que 
serán la piedra angular en 

el trasegar de la vida.

Si unimos las capacidades 
creativas de un ser 

humano con su proyecto 
de vida bien identificado, 
obtendremos una persona 

integral 



Los desafíos en Educación

 Formación de personas con capacidad de aprender, ser selectivo, flexible, y con

capacidad de generar el conocimiento necesario para su propio desarrollo:

 Capacidad de plantearse las preguntas relevantes

 Capacidad de discernimiento y ser selectivos respecto de la información

 Premiar actitudes innovadoras y no resultados.

 Nuevos modelos que vinculen Educación y Empresa de acuerdo a requerimientos de

desarrollo territorial

 Desde la perspectiva del empleo, se requiere de trabajadores más hábiles y flexibles

con habilidades y capacidades para trabajo en equipo.

 El mercado laboral no demandará personas que sepan mucho acerca de diversos

temas, sino personas que sepan aprender los temas en el momento en que se necesite.

 Igualdad en este tipo de formación a fin de minimizar el progreso desigual que ha

caracterizado a los países en desarrollo.



Los desafíos en Emprendimiento

 Mejorar la competitividad de las Empresas de Menor Tamaño

(reducir las brechas de productividad con las empresas

grandes)

 Aumentar el número de emprendimientos de oportunidad

 Alargar el ciclo de desarrollo de las empresas (mayor

sustentabilidad)

 Reducir la informalidad

 Promover el re emprendimiento.



Los desafíos en Emprendimiento

 En términos de Política

Corregir la carga regulatoria que afecta a las micro, pequeñas y

medianas empresas

 Mejorar impacto del fomento productivo para reducir las

brechas en:

 Acceso a Financiamiento

 Acceso a Mercados

 Acceso a Información

 Acceso a Capacitación

 Acceso a Tecnologías



Los desafíos en Innovación

Un mayor esfuerzo en I+D

No es correcto afirmar que los países ricos

invierten más en I+D porque son ricos…son

ricos porque invierten más en I+D.

Un mayor esfuerzo en I+D (2)
No es correcto afirmar que los países ricos
invierten más en I+D porque son ricos…son
ricos porque invierten más en I+D.

Inversión en I+D en Chile 0,68% (2004)
2,3% al año 2020 (% del PIB)

Los países de la OCDE invierten en promedio en
innovación un 2,2% de su PIB, siendo el aporte
privado de un 65%.

Y como resultado de esto…
ir más allá en diversidad productiva
Debemos ir construyendo nuevas ventajas dinámicas por la vía de
inyectar cada vez más conocimiento a la producción



En Emprendimiento y Educación

 Fomento de la cultura del emprendimiento a través del sistema

educativo y su vinculación con el sector productivo.

 Esta iniciativa, cuyos resultados se verán en el mediano plazo y que es

innovadora para el sistema escolar del país, considera:

 Capacitación a profesores de Educación Tecnológica

 Formación de formadores en Educación Tecnológica involucrando a las

universidades

 Diseño, producción y uso de material pedagógico para el apoyo de

labor docente en la sala de clases

 Seminarios y concursos para fomentar el interés por el emprendimiento

considerando la participación del sistema educacional, el sector privado

empresarial y las autoridades de gobierno regionales y nacionales.



En Innovación

 Construcción de la Política y la Institucionalidad

 Estudio de Clusters a Nivel Regional

 Asignación de Recursos Fondo Innovación para la 
Competitividad

 Fomento a la Cultura de la Innovación



Aumentar el número de proyectos 
innovadores que ofrezcan 

competitividad a nivel nacional o 
internacional, proyectos que tengan 

capacidad de crecimiento

Nueva institucionalidad para el 
desarrollo productivo regional

Mayor conocimiento Oportunidades 
de Desarrollo (Estudio de clusters)

Mayor Gasto en EducaciónEn
definitiva, una oportunidad para la 
región de orientar los recursos y 

herramientas disponibles hacia una 
estrategia regional que garantice un 

círculo virtuoso entre Educación-
Emprendimiento-Innovación que 

haga realidad el desarrollo territorial

Conclusiones


