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RESUMEN 

 

La investigación surge del interés por identificar y analizar los diferentes puntos de 

vista que tienen los docentes y estudiantes frente a la formación de los sujetos y el nuevo 

modelo de la cultura de emprendimiento, en un espacio académico como la universidad donde 

se analizaran tensiones como educación- sociedad, educación-capitalismo y la 

mercantilización de la educación, a través de los ejes de pensamiento crítico, desarrollo 

humano, desarrollo económico y emprendimiento.  Se desarrolló a través del enfoque 

exploratorio de tipo cuali – cuantitativo comparado y analítico, utilizando la etnografía y 

reflexividad como método de campo. 

Pues el Estado desde sus políticas públicas tiene en sus manos la responsabilidad de 

diseñar un modelo educativo que no solo responda al crecimiento económico, sino que 

también deberá privilegiar el desarrollo humano para la democracia. A si como la universidad 

como órgano articulador debe propender formar profesionales con competencias, que sean 

ejes articuladores para el desarrollo económico y el bienestar social. 

Finalmente, se quiere resaltar la importancia de la formación en la cultura de 

emprendimiento y su relación directa con el desarrollo económico como el social, de igual 

forma reflexionar sobre el rol de la mujer desde sus capacidades y participación como 

creadora de sociedad y gestante de democracia. 

Palabras Clave 
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Introducción 

 

“Cuando se trata de evaluar un sistema de educación, cabe 

preguntarse cómo prepara a las personas jóvenes para la vida en una 

forma de organización social y política de tales características.  Ninguna 

democracia puede ser estable si no cuenta con el apoyo de ciudadanos 

para ese fin.  A mi juicio, cultivar la capacidad de reflexión y 

pensamiento crítico es fundamental para mantener la democracia con 

vida y en estado de alerta.” Nussbaum, 2010, p. 29 

 

Es preciso analizar el rol de la Universidad frente al contexto de la responsabilidad  en 

atención a las demandas sociales en un entorno globalizado, en el que la incertidumbre, el 

cambio permanente y la complejidad constituyen tensiones claves y la relación acerca de la 

educación y la formación de sujetos críticos, equitativos, capaces de responder a los cambios 

constantes de la sociedad y la participación del Estado como agente directo responsable de 

atender estas demandas y garantizar calidad de vida a los sujetos.  

Es por ello, que es preciso analizar la educación y su directa relación con la sociedad, 

la democracia y la ciudadanía. La investigación se plantea bajo la tensión entre  educación y 

la cultura en emprendimiento a partir del pensamiento crítico, como eje fundamental para el 

desarrollo humano y el desarrollo económico en contextos universitarios.  

Tomando como referentes los autores Jorge  Eliecer Martínez en su obra La 

universidad productora de productores, entre biopolítica y subjetividad (2010) y Martha 

Nussbaum en su obra Sin fines de lucro, Por qué la democracia necesita de las humanidades 

(2010). Se reflexiona sobre la importancia del desarrollo humano y la construcción de 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación superior.  
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Es por ello que desde esta perspectiva, es preciso analizar la educación y su directa 

relación con las sociedades democráticas que hoy día se están estableciendo, a fin de 

cuestionarse qué tipo de individuo se está formando y para qué clase de sociedad. Pues la 

crisis mundial en materia de educación según Nussbaum (2010) y la reflexión que plantea 

frente a la formación sin dejar de lado las artes y las humanidades, en contraste la posición de 

Martínez (2010) cuando plantea a la universidad como una productora de productores, es 

decir,  la educación centrada en el beneficio económico de las naciones, pero alejada del 

aprendizaje activo, del pensamiento crítico y de la capacidad de reflexión,  tendiendo a 

convertir los sujetos en “máquinas utilitarias” del sistema económico. 

En el mismo sentido, se plantea la Cultura en emprendimiento, los programas de 

emprendimiento y empresarización; frente a la responsabilidad del Estado y la ley 1014 de 

(2006) establecida en Colombia y las políticas en seguridad social, desempleo, pobreza y 

educación; impulsadas por  Organismos Internacionales como el Banco Mundial, la 

Organización de Naciones Unidas “ONU” y la Comisión Europea a través del Fondo Social 

Europeo. Ya que en el contexto educativo es que nace la pregunta de investigación, frente a 

ésta nueva cultura  y cómo se debe formar a los sujetos desde los contextos universitarios. 
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Justificación 

 

De acuerdo con Nussbaum (2010) la educación, se debe plantear la reflexión acerca 

del tipo de seres humanos que se deben formar para la sociedad que apremia, sin dejar de lado 

el sentido del “desarrollo humano”, pues no bastará con tener sujetos formados en “desarrollo 

económico” y crecimiento empresarial, si no cuentan con la capacidad de generar propuestas 

de solución a los conflictos actuales en términos de responsabilidad y desarrollo social.  

Con base en lo anterior, es que se propone que dentro de la práctica docente se 

orienten actividades que conduzcan al estudiante a desarrollar y fortalecer habilidades 

partiendo de su propia realidad como todo aquello que lo rodea, lo que posee y lo percibe a 

través de los sentidos y la razón, a partir de un supuesto, una pregunta, información y 

evidencias, perspectivas e ideas, implicaciones, consecuencias e inferencias. 

A nivel institucional, es importante pues desde el punto de vista teórico y práctico 

consolida y refuerza lo que está planteado desde las competencias y el desarrollo del centro de 

emprendimiento, sus currículos y programas académicos, fortaleciendo la “Capacidad crítica 

y autocrítica”, que precisamente, hace referencia a la capacidad del estudiante de recurrir de 

manera efectiva al uso de sus conocimientos e inteligencia para construir su punto de vista de 

manera razonable y justificada ante un asunto específico.  

Del mismo modo, se aprovecha el escenario educativo para afianzar las relaciones 

entre docentes y estudiantes a partir de nuevas vivencias en donde se pueda potencializar 

saberes, experiencias y conocimientos en pro de transformaciones sociales pertinentes.  Su  

inclusión orientada al emprendimiento, le permitirá a dicha institución incrementar la calidad 
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y la cantidad de proyectos emprendedores al interior de la universidad, lo cual 

indudablemente generaría desarrollo humano, crecimiento económico y por ende una mejor 

calidad de vida. Es por ello, que en la universidad urge la necesidad de fomentar y desarrollar 

en los estudiantes habilidades en pensamiento crítico, toda vez que es responsabilidad de la 

academia construir la formación de sujetos íntegros a partir de valores sociales y políticos. 

Antecedentes del Estudio 

 

Con base en una revisión documental institucional y publicaciones científicas 

buscadas en Internet, se consolida dando  cuerpo y sustento al problema planteado y a la 

justificación del presente trabajo, esta búsqueda se caracterizó por utilizar artículos que dieran 

cuenta de los objetivos propuestos.  Pues es la universidad es el espacio académico donde es 

necesario retomar el sentido en la formación de los estudiantes y reflexionar de manera 

crítica, sobre las relaciones entre: educación- sociedad, educación-capitalismo y la 

mercantilización de la educación.  

En cuanto a formación en pensamiento crítico, se presentan estudios hechos en 

poblaciones de estudiantes universitarios, En cuanto al desarrollo humano, desarrollo 

económico y la cultura de emprendimiento, se encuentran investigaciones de tipo cualitativo, 

para brindar mayores detalles acerca de las perspectivas de  estudiantes y profesores frente a 

la postura del Estado y la responsabilidad de la universidad de cara a la formación de los 

futuros profesionales que sean ejes articuladores y responsables del crecimiento económico 

del país y la creación y el fortalecimiento de una democracia. 

Dentro de las múltiples demandas a las que está expuesta la educación universitaria se 

encuentra la llamada “Cultura de Emprendimiento”, estipuladas desde el Ministerio de 
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Educación en las que el aula universitaria donde no se puede desconocer como una 

herramienta necesaria para el desarrollo económico y la mejora en  calidad de vida de los 

individuos. 

Finalmente, es importante resaltar que la universidad desde los centros de 

emprendimiento, promueven el pensamiento creativo, innovador y perseverante de los 

emprendedores y es precisamente allí en donde se puede articular del proceso académico, la 

práctica de enseñanza, el rol del docente y los fines institucionales en materia de 

emprendimiento. 

Capítulo I 

Campo del problema 

 

La necesidad de articular desarrollo humano y desarrollo económico en la formación de 

profesionales universitarios 

 

Conceptos como universidad, pedagogía y pensamiento crítico, enmarcados en el 

contexto actual, dan lugar para reflexionar sobre  algunos interrogantes frente a la educación 

superior, como lo planteado por Martínez (2010), en su obra La universidad productora de 

productores: entre biopolítica y subjetividad y Nussbaum (2010), en su obra Sin fines de 

lucro, Por qué la democracia necesita de las humanidades, al hacer referencia al  sistema 

académico como un productor de productores sin tener en cuenta la importancia de la forma 

como se producen sujetos dentro de un modelo netamente económico.  Generando una 

educación para la lógica empresarial y forzando a los educandos a ser  “maquinas utilitarias”, 

ensombreciendo  las relaciones que se articulan en la escuela y los conceptos de formación, y 

humanismo como ejes importantes para el desarrollo económico. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, es preciso analizar la educación y su 

directa relación y responsabilidad con la sociedad, la democracia, la ciudadanía.  La 

formación en los individuos debe perseguir al mismo tiempo el crecimiento económico y el 

bienestar social de los seres humanos. Pues al análisis de la educación y su responsabilidad 

social se llamará pensamiento crítico. 

De acuerdo con Nussbaum  (2010), la educación se debe plantear la reflexión acerca 

del tipo de seres humanos que se deben formar para la sociedad que apremia, sin dejar de lado 

el sentido del “desarrollo humano”, pues no bastará con tener sujetos formados en desarrollo 

económico y crecimiento empresarial, si no cuentan con la capacidad de generar propuestas 

de solución a los conflictos actuales en términos de responsabilidad y desarrollo social. Es por 

ello, que en las universidades urge la necesidad de fomentar y desarrollar en los estudiantes 

habilidades en pensamiento crítico, toda vez que es responsabilidad de la academia construir 

la formación de sujetos íntegros a partir de valores sociales y políticos. 

Advierte Nussbaum una crisis en educación, “me refiero a una crisis que pasa 

inadvertida, como un cáncer.  Me refiero a una crisis que, con el tiempo, puede llegar a ser 

mucho más perjudicial para el futuro de la democracia: la crisis mundial en materia de 

educación” (2010, p.20),  es por ello, que propone desarrollar habilidades que garanticen la 

capacidad de reflexión en los estudiantes y de esta manera generen herramientas para actuar 

en diferentes circunstancias, construyendo una formación integral en los individuos, de lo 

contrario, se tendería a terminar formando “máquinas utilitarias” de un sistema económico 

proporcionado por la universidad. 
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La expansión de los saberes, el conocimiento y la habilidad del pensamiento crítico, 

favorecen un ambiente más coherente ante las circunstancias actuales de la tan mencionada 

Globalización y la interculturalidad, pues ésta expansión exige conocimiento y discernimiento 

del mismo, en la toma de decisiones de los individuos frente al marco dominante del 

capitalismo. 

Es así como la Universidad, es uno de los espacios donde es necesario retomar el 

sentido en la formación de los educandos e introducir la tensión entre desarrollo humano y 

desarrollo económico, pues es la educación la principal herramienta para fortalecer el 

crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los individuos. 

De igual forma se busca establecer una descripción de la universidad frente al 

concepto de pensamiento crítico, analizando cómo la universidad se ha convertido de alguna 

manera en productora de productores, y así plantear algunos aportes desde la reflexión 

pedagógica, sobre la importancia del pensamiento crítico en el desarrollo humano para el 

crecimiento integral de la sociedad. La investigación pretende desarrollar un análisis de forma 

cualitativa y cuantitativa sobre la importancia que tiene la construcción de pensamiento crítico 

para el desarrollo humano para fortalecer los proyectos en emprendimiento. 

Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera se puede articular pensamiento crítico, desarrollo humano y 

económico en los proyectos de emprendimiento en contextos universitarios? 
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Objetivos específicos 

 

- Identificar a partir de los documentos institucionales de la Universitaria Agustiniana, las 

categorías conceptuales con las cuales se articuló el proceso de emprendimiento en la 

formación de los estudiantes. 

- Indagar en los estudiantes de la institución sus perspectivas con respecto a la formación 

en la cultura de emprendimiento en la universidad. 

- Indagar en los docentes de la institución sus perspectivas con respecto a la formación en 

la cultura de emprendimiento en la universidad. 

Desde estos aspectos se crean las tensiones entre universidad, desarrollo humano y 

desarrollo económico frente a la responsabilidad de formar individuos íntegros, evidenciando 

una nueva tensión entre el individuo crítico – el individuo productor. Pues la educación no fue 

pensada para incrementar la renta de las naciones sino para construir una mejor democracia 

entre los individuos y para los individuos. 

Es cómo estas tensiones, en que nace el discurso sobre lo que se debe entender por el 

individuo crítico en la educación, ya que debe ser capaz de responder a los distintos cambios 

que demanden las nuevas sociedades.  

Objetivo general 

 

Interpretar la formación orientada al emprendimiento a partir del pensamiento crítico 

como eje fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo económico en contextos 

universitarios. 
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Capítulo II 

Campo Teórico 

Mantener la Educación en estado de alerta ante la “crisis silenciosa” 

 

Ahora bien, el interés nacional de las democracias modernas 

requiere de una economía sólida y de un sector empresarial próspero. 

[…] asimismo, en segundo plano, que ese interés económico también se 

nutre de las artes y las humanidades para fomentar un clima de 

creatividad innovadora y de administración responsable y cuidadosa de 

los recursos. (Nussbaum, 2010, p. 30). 

 

2.1. El desarrollo humano y el sentido de la educación desde la democracia 

 

En el contexto actual, bajo el modelo neoliberal surge el debate sobre qué tipo de 

sujetos deben formar las naciones, desde la mirada de la democracia a partir de políticas que 

incluyan el desarrollo humano, o más bien desde el progreso y el desarrollo en cuanto a 

calidad de vida de todos los habitantes de una nación. Por tanto se pretende analizar la postura 

de Nussbaum (2010) y el sentido de la educación desde la perspectiva de la democracia y 

formación ciudadana. 

Para la autora, el contexto universitario y la educación superior se caracteriza por una 

crisis que no ha sido percibida, o más bien las naciones no le han proporcionado la atención 

respectiva, y como consecuencia no se habla de soluciones y estrategias para afrontar de cara 

a la problemática, específicamente a lo concerniente con la educación, o más bien en el 

sistema educativo y sus procesos pedagógicos. 
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Se están desarraigando asignaturas importantes como las artes y las humanidades, y el 

planteamiento que hace la autora, es precisamente la importancia de estas disciplinas para la 

formación en “pensamiento crítico” y su aporte a la educación orientada hacia la democracia. 

Concebir la educación sin formación en humanidades, es condenar la democracia al 

fracaso, “pues ésta se basa en el respeto y el interés por el otro, que a su vez se funda en la 

capacidad de ver a los demás como seres humanos, no como meros objetos” (Nussbaum, 

2010, p. 25). Las capacidades, propuestas por la autora, hace referencia a: “capacidad de 

desarrollar un pensamiento crítico, la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de 

afrontar los problemas internacionales como “ciudadanos del mundo”; y por último, la 

capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo”. (p. 28). 

La situación actual, es que las naciones en medio de su afán tienden por encaminar sus 

esfuerzos hacia el crecimiento económico, a raíz de las presiones que brotan en ése proceso de 

una u otra manera influye en las reformas y modificaciones que se hacen en el ámbito 

educativo. Para Nussbaum, es fundamental conservar la democracia con vida y ello implica 

“cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico” (p. 29), aunque la preocupación de 

las naciones sea la formación de individuos para ser introducidos en sistemas productivos que 

promuevan rentabilidad. 

2.1.1. Producir crecimiento económico ¿corresponde a producir democracia? 

 

Nussbaum hace una fuerte crítica a la “educación para la obtención de renta o 

educación para el crecimiento económico”, sin desconocer que el crecimiento del ámbito 

empresarial requiere precisamente de individuos dotados de imaginación y pensamiento 

crítico, es por ello importante hacer parte a las humanidades, logrando que sean participantes 
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activos que interactúen en un mundo, construyendo democracia, “Por lo tanto, producir 

crecimiento económico no equivale a producir democracia, ni a generar una población sana, 

comprometida y formada que disponga de oportunidades para una buena calidad de vida en 

todas las clases sociales”. (p. 24). 

En ese sentido, la educación bajo un modelo de solo crecimiento económico, 

privilegia la formación técnica y tecnológica, puesto que apunta a las exigencias del entorno 

de la globalización, y a la formación de sujetos dispuestos a no cuestionar las políticas que 

implementan las naciones, puesto que están dirigidas hacia la ambición nacional, es decir, las 

riquezas para todo el conjunto social; los planes de crecimiento económico desconocen la 

desigualdad de los individuos, por tanto, son considerados entes adecuados para ser 

manejados por el sistema. 

Es así como desde ésta mirada parcial, la educación no promueve el pensamiento 

crítico y no orienta hacia cuestionamiento significativos sobre las características sociales de 

su entorno, sobre los supuestos beneficios de la inversión extranjera, la cual es bien sabido por 

todos, perjudica a la población más pobre de la nación, así mismo, no hay cuestionamientos 

sobre la democracia y su conexión con la “profunda desigualdad de oportunidades básicas”, 

que todo individuo tiene derecho. Es así, como se privilegia la formación de trabajadores 

obedientes, cuya capacitación y competencias se centra en la técnica, bajo los parámetros y 

necesidades de inversionistas extranjeros y el desarrollo tecnológico de las grandes potencias, 

dado que éste tipo de individuo se constituye como “mano de obra calificada y barata”, lo cual 

es resulta atractivo para éste tipo de inversión y términos de negociaciones internacionales. 

Por otra parte, es una forma de educación que desconoce la importancia en la 

formación de disciplinas como arte, humanidades y literatura, que busca fundar ciudadanos 
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independientes, conocedores de su realidad y partidarios de la democracia, formados bajo un 

modelo de aprendizaje activo, en donde lo sitúe como partícipe del desarrollo humano.   

Precisamente ese tipo de educación estaría en sintonía con la meta sin descanso de 

crecimiento económico, centrado en la renta en contextos de economía abierta. Como lo 

sugiere Nussbaum, solo se requiere la formación en la “asimilación y regurgitación”, la 

alineación de burócratas dóciles, integrantes de un colectivo que tienen la convicción de que 

si “a la nación le va bien, a sus integrantes también, aunque sean muy pobres y sufran 

privaciones” (p. 45). 

En lo anterior, se puede denotar la presión sobre la educación para el crecimiento 

económico, y por ello entre tantas prácticas se le da importancia a la implementación de 

exámenes estandarizados que obedecen a presiones de corte económico. 

Sin embargo, la educación vista como formación integral, da cuenta de la educación 

que se restituye en la democracia y privilegia el desarrollo humano;  las políticas de Estado 

deben contener lineamientos y estrategias para garantizar a la población aspectos como 

calidad de vida, salud, integridad física, libertad política, sindical y religiosa, participación 

política, educación, libertad de expresión y derechos fundamentales, que conlleve a la 

conciencia y el empoderamiento en sus ciudadanos de la búsqueda de la prosperidad nacional; 

a partir de lo anterior, se puede hablar en términos de dignidad humana, en donde las 

instituciones y las políticas trabajen en pro de que todos los habitantes puedan tener 

oportunidades, en donde se privilegie el respeto por la individualidad. 

Es así que bajo estos planteamientos Nussbaum habla de un nuevo modelo “El 

paradigma del desarrollo humano”, el cual deberá estar enmarcado en los compromisos 
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constitucionales de las naciones, y que no se convierta en simplemente un bosquejo escrito, 

pero que pierda relevancia en el contexto social y real. 

Desde luego, el modelo de paradigma del desarrollo humano va en dirección contraria 

al modelo de desarrollo bajo la meta de crecimiento económico, dado que desfigura el sentido 

de la formación bajo ámbitos de riqueza y condicionamientos de mercados globales. Por 

tanto, el modelo de educación en pro de democracia, privilegia la educación en áreas 

humanísticas, que incentiven la participación activa por parte de los individuos en 

investigación, que se cuestionen e indaguen sobre la realidad que les acontece, que se formen 

en libertad de pensamiento, conocedores de la historia y de los sucesos, que puedan discernir 

y tener capacidad de abordar oportunidades y tomar decisiones.  

Es por ello, que se debe reflexionar sobre qué modelo educativo desde las políticas 

públicas, se quiere implementar en la nación, si nos encontramos enmarcados en un modelo 

que solo tiende al crecimiento económico con algunos elementos de redistribución, llegando 

con beneficios a un porcentaje mínimo de la población, o si de pronto, dentro de los 

lineamientos de la constitución se ha establecido como nación democrática, desde luego en 

pro del crecimiento pero bajo lineamientos de desarrollo humano y formación de individuos 

con pensamiento crítico. 

2.1.2. Educación para los ciudadanos y la democracia en contextos de libertad. 

 

Así como lo establece Nussbaum (2010), “Antes de poder elaborar un plan para el 

futuro de la educación, necesitamos entender los problemas que afrontamos en el proceso de 

transformación de los estudiantes en ciudadanos de la democracia, capaces de efectuar buenas 

reflexiones y elecciones sobre una gran variedad de temas de importancia nacional y mundial” 

(p. 51). Por tanto, el ser humano dignifica su existencia a partir de la libertad en la que actúa y 
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se permite interactuar en razón de sus potencialidades y en cooperación y solidaridad con 

otros. 

De otra parte, la autora, establece que hoy día se configura un “choque de 

civilizaciones”, precisamente porque los seres humanos a partir de las características de la 

globalización pueden interactuar en diversos contextos, con muchas personas de diferentes 

naciones, lenguas, creencias, y así mismo, tener la capacidad de reflexionar sobre su 

responsabilidad social y tomar decisiones en temas transcendentales en el ámbito nacional e 

internacional, puesto que son ciudadanos del mundo. 

En ese sentido, sugiere que la familia tiene responsabilidad en la educación de los 

niños y niñas, desde que están pequeños y se van desarrollando e interactuando en su contexto 

próximo, en donde irán aprendiendo que todos los seres humanos son vulnerables y que 

pueden establecerse relaciones y beneficio mutuo. 

De otra parte, está la interacción de los niños en la escuela cuando tienen edad escolar 

y ésta se configura como una influencia importante en su vida.  Los niños recibirán una 

formación en comprensión, lo que le servirá para definir conductas de ayuda y colaboración 

en razón de los demás.  Para la autora, “los niños que desarrollan la capacidad de la 

comprensión, en muchos casos mediante la experiencia empática, saben comprender el efecto 

que tiene sus agresiones sobre las otras personas, por quienes sienten cada vez más afecto.  

Así surge el sentimiento de culpa ante la propia agresión y el interés genuino por el bienestar 

del otro” (Nussbaum, 2010, p.  64). 

2.1.3.  El compromiso de la educación con los futuros ciudadanos 
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Se puede afirmar que la globalización nace de la lógica económica y la expansión del 

mercado, rompiendo los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y de 

cohesión entre las naciones, manejados por élites que actúan a nivel global que tienden a 

comportarse sin compromisos con los destinos de las personas afectadas por las 

consecuencias de la misma.  En ese sentido, la respuesta a este comportamiento por parte de 

los que quedan excluidos de la globalización es el refugio en la identidad local donde la 

cohesión del grupo se apoya en el rechazo y discriminación de algunos, es por ello que es 

pertinente preguntarse ¿qué clase de individuos se deben formar desde la familia, sociedad, y 

sistema educativo que pueda atender las problemáticas que desde lo económico, social y 

político resultan a la luz de mundo actual?  

De la misma manera, al hablar de problemáticas específicas, también es apreciable 

hablar de la formación de ciudadanos que tengan lugar en el contexto global, que conozcan en 

primera instancia a donde pertenecen y en donde pueden interactuar y desarrollar sus 

capacidades y conocimientos, comprendiendo la dinámica en la que se pueden circunscribir, 

tomar decisiones y dar soluciones en esos entornos.   

Precisamente (Nussbaum, 2010), sugiere “la tarea de formar ciudadanos del mundo” y 

para ello propone iniciar la tarea desde temprana edad en niños y niñas a partir de procurarles 

información adecuada de su propio contexto y permitiéndoles la libertad de una “curiosidad 

respetuosa”, para que puedan comprender el mundo que habitan, el por qué y el para qué de 

las cosas y circunstancias que les rodea y así tengan la capacidad de aportar a la resolución de 

problemas, a partir de la reflexión y la interiorización de sus contextos, de allí que también 

deben reflexionar sobre cómo funciona la economía global. Pues la tarea del sistema 

educativo, las instituciones y el Estado, es la de diseñar y planificar los currículos con 
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considerable cuidado “desde las primeras etapas para impartir un conocimiento cada vez más 

nutrido, y diversificado del mundo, sus historias y culturas” (p. 118). 

Por ende la educación estará orientada sobre la historia económica de las naciones, 

como lo sugiere Dewey (citado por Nussbaum, 2010) “la historia económica es más humana, 

más democrática y por tanto más liberalizadora que la historia política.  No trata de la 

elevación y caída de los príncipes y los potentados, sino del desarrollo de las libertades 

efectivas, mediante el dominio sobre la naturaleza, del hombre común para quien existen el 

poder y los principados”. (p. 120).  

Algunos autores reconocen la relevancia de conocer y comprender la “historia 

socioeconómica” de las naciones, es por lo que sugieren incluirla en los currículos desde 

temprana edad, puesto que puede resultar provechoso para comprender la realidad del mundo 

en el que se mueve su cotidianidad y les servirá para salir de su contexto de aula, podrán 

confrontar sus vivencias y el mundo que les rodea. 

Si bien es cierto hablar de educación para la formación de ciudadanos del mundo, ello 

puede resultar muy arduo, ya que requiere de aportes disciplinarios desde la historia, 

geografía, de la cultura de las naciones, religión entre otros aspectos; así mismo se requiere de 

la preparación pedagógico de los formadores y se sugiere un aprendizaje activo el cual tendrá 

niveles de complejidad del aprendizaje en la medida que los estudiantes avanzan en sus 

niveles de estudio y conocimientos. 

Es así, que Nussbaum (2010) hace una llamado reflexivo acerca de los textos y libros 

que se implementan en la escuela, ya que algunos distorsionan la historia y las diferentes 

culturas, cuestiona la “calidad pedagógica” de esos libros, puestos que “fomentan el 
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aprendizaje de memoria, desalientan el pensamiento crítico e insinúan que existe una sola 

historia correcta y obvia” (p. 124),  por tanto su contribución a la formación de ciudadanos del 

mundo no será la más apropiada y pertinente. 

Por otra parte la autora, hace referencia a la educación superior y la importancia de 

“especializarse” y para ello es necesario profundizar más sobre las “culturas ajenas” y el 

contexto global, a partir de las dinámicas de las naciones, las interacciones y la forma en que 

se pueden llegar a desempeñar desde lo laboral.  Así mismo, destaca la importancia de la 

educación y “el tipo de enseñanza que hace a un ciudadano del mundo” siempre y cuando se 

incluya la formación en humanidades, si lo que se busca es precisamente ciudadanos 

responsables.  Por tanto, “ese aprendizaje más complejo que solo es posible cuando el alumno 

es más maduro resulta indispensable para la formación de ciudadanos con un entendimiento 

real acerca de los problemas mundiales y de la responsabilidad por las políticas que adopte su 

propia nación” (Nussbaum, 2010, p. 129), es decir que al hablar de ciudadanos responsables 

que comprenden su contexto real propio y global requieren de educación en humanidades. 

En el mismo sentido, la autora establece un cuestionamiento muy interesante “¿Es 

realmente cierto que la ciudadanía mundial necesita la formación humanística?” (p. 130), por 

una parte requiere formación en técnicas y competencias para desenvolverse en su contexto 

laboral y económico, sin embargo sugiere que se requiere de mucho más como “la capacidad 

de evaluar las pruebas históricas, de aplicar el pensamiento crítico al análisis de los principios 

económicos y utilizarlos con una actitud equivalente, de evaluar distintas teorías de justicia 

social, de hablar una lengua extranjera y de reconocer las complejidades de las religiones” 

(p.130),  en este sentido, se debe reflexionar en la formación de ciudadanos y la forma de 
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evaluar sus capacidades y actitudes frente a los nuevos contextos económicos y sus 

requerimientos. 

Finalmente Nussbaum concluye: La historia mundial y los principios económicos 

deben enseñarse desde una perspectiva humanística y crítica para que resulten útiles en la 

formación de ciudadanos del mundo inteligentes.  Así mismo, esa enseñanza debe 

acompañarse de un estudio sobre las religiones y las teorías filosóficas de la justicia.  Solo así 

servirán como base de los debates públicos que debemos llevar a cabo para resolver de 

manera cooperativa los principales problemas de la humanidad” (2010, p. 130). 

Entendido de otro modo, comprender el contexto actual enmarcado en la globalización 

y la manera en que interactúan las naciones, requiere de conocer en profundidad y percibir 

cómo funciona la economía, la religión, la política, la justicia, la cooperación en el mundo 

actual desde una mirada crítica y reflexiva. 

2.1.4. Por qué es importante cultivar las artes en la formación académica 

 

Nussbaum (2010) en sus aportes para la educación en humanidades, sugiere “cultivar 

la imaginación”, que consiste en “la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra 

persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los sentimientos, 

los deseos y las expectativas que podría tener esa persona.  El cultivo de la comprensión 

constituye un elemento clave en las mejores concepciones modernas de la educación para la 

democracia” (p. 132). 

Desde luego, es importante mencionar que éste proceso inicia en la familia como 

principal formadora y educadora de los individuos, sin embargo la tarea debe continuar en la 

escuela hasta la universidad, es por ello que desde el currículo se incluyan las artes y las 
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humanidades con el propósito de que se cultive una “formación participativa que active y 

mejore la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otro ser humano” (Nussbaum, 

2010, p. 132). 

Nussbaum (2010) advierte de algunos elementos que se requieren para desarrollar la 

capacidad de interesarse por los demás, entre ellas menciona: en primera instancia, el niño o 

niña va adquiriendo la capacidad en la medida en que crece a depender de sí mismo.  

Seguidamente, está la compresión de que los seres humanos tenemos debilidades y 

necesitamos ayuda de otros, lo cual puede ser mutuo, logrando desarrollar la capacidad de 

“concebir el mundo como un lugar en el que uno no está solo” (p. 133).  De otra parte, está el 

juego en la niñez como estrategia de aprendizaje y empatía para desarrollar “la capacidad de 

imaginar cómo puede ser la experiencia del otro” (p. 134). 

A partir de lo anterior Nussbaum reflexiona sobre el juego y su importancia para el 

desarrollo del ser humano y su personalidad, por ello sugiere la incorporación del juego y la 

imaginación como valor educativo lúdico y su estructuración en todo el proceso de educación 

en todas las etapas.  Sin embargo advierte sobre realizar una selección cuidadosa del material 

y recursos que se aborda con los niños y jóvenes que desde luego sean de aporte significativo 

al proceso de formación. 

Para ello, sugiere que “con las artes sucede lo mismo que con el pensamiento crítico. 

Descubrimos que resultan fundamentales para el crecimiento económico y la conservación de 

una cultura empresarial sana. Los principales educadores de las ciencias empresariales 

entienden que la capacidad de imaginación constituye un pilar de la cultura empresarial. Para 

le innovación hace falta contar con una mente flexible, abierta y creativa, capacidades éstas 



 26 

que pueden inculcarse mediante la literatura y las artes” (Nussbaum, 2010, p. 151). Es por ello 

que hace un llamado a la necesidad de cambio, en cuanto a las prácticas de los docentes y su 

formación, a partir de la reflexión e imaginación para que se puedan dar cambios sustantivos 

en los procesos de formación de los ciudadanos que requiere el mundo global. 

2.1.5. Educación en contextos de capitalismo y globalización 

 

Nussbaum (2010) plantea el siguiente cuestionamiento: “¿En qué estado se encuentra 

la educación para la ciudadanía democrática en el mundo actual?” (p. 161) y así mismo 

argumenta que la educación se encuentra “en muy mal estado”, debido a que “se encuentra 

bajo una presión enorme en la era de la globalización económica” (p. 162). Un ejemplo 

tangible de la problemática, fue la crisis financiera de Estados Unidos en el 2008 y sus 

repercusiones económicas en el resto del mundo, algunas de ellas vigentes hoy en el ámbito 

internacional, de hecho han impactado inclusive el sistema educativo, a través del recorte del 

presupuesto asignado por los gobiernos. 

Es así como se puede evidenciar que las crisis o los problemas económicos que 

enfrentan algunas naciones desarrolladas del contexto global, impactan en economías no tan 

desarrolladas y dependientes en términos comerciales, y esas marcas han conllevado a que la 

educación se reajuste precisamente a dar solución inmediatista a la problemática actual de la 

economía de mercado. 

Por tanto, la presión ejercida por el mismo contexto global y capitalista, genera metas 

en el crecimiento económico de las naciones, dando como resultado las constantes reformas 

educativas con la mirada de crecimiento, es por ello que las humanidades han pasado a un 

segundo plano cuando se habla de modificar los currículos, puesto que han considerado que 
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su aporte no es significativo para la situación coyuntural de crisis económica que presentan 

algunas  naciones.  

Es así como los defensores de las disciplinas humanísticas tienen temor de que 

finalmente queden excluidas de la formación de ciudadanos para la democracia.  Pues hoy se 

privilegia la formación técnica y que desde la educación se pueda garantizar un buen empleo, 

que se ajuste al contexto actual en donde se evidencian desigualdades en todos los ámbitos 

sociales, formación de seres humanos solo para la renta y el crecimiento; aunque la educación 

tiene la tarea de formar para la vida y para la democracia, se aparta de preparar a las nuevas 

generaciones para la ciudadanía, para la reflexividad, para promover la responsabilidad e 

influir positivamente en la sociedad. 

Finalmente, no solo se requiere preparación técnica sino también la formación de seres 

humanos con capacidad crítica para cuestionar la autoridad y el sistema, formarlos en 

democracia, con “gran poder de imaginación”, es por ello que Nussbaum exalta: 

Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas 

desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero.  Sólo sirven para algo más valioso: para 

formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros seres 

humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus 

propios pensamientos y sentimientos, y también con naciones  capaces de superar el miedo y 

la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión.   (2010, p. 189). 

2.1.6.  El rol de las mujeres y sus capacidades 

 

Para Nussbaum es evidente la desigualdad entre mujeres y hombres puesto que está 

enmarcada en la mayoría de los contextos, en donde ellas carecen de elementos básicos como 
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alimentación y salud, además están en condiciones precarias, son abusadas violentadas 

sexualmente y discriminadas por la misma sociedad, y en cuanto al ámbito laboral la 

desigualdad en salarios es magistral y en el tema de educación, es la población donde se 

presenta mayores índices de analfabetismo.   Debido a que tienen poca o casi nula 

participación en la esfera política, carecen de recursos para poderse defender en aspectos 

legales y ante la ley para algunas naciones no cuentan con los mismos derechos que los 

hombres en términos de asociación, contratación, de posesión, movilización, inclusive en la 

religión.  En el mismo sentido, las mujeres cuentan con largas jornadas de trabajo y con la 

responsabilidad del hogar sus quehaceres y los hijos.  

A ello se puede sumar lo relacionado con el aspecto emocional y afectivo de las 

mujeres, los temores que alberga en su ser y el no poder disfrutar de manera plena su 

existencia, siendo así “las desiguales circunstancias sociales y políticas dan a las mujeres 

capacidades humanas desiguales.  […] con demasiada frecuencia se trata a las mujeres no 

como fines en sí mismos, como personas con una dignidad que merece respeto por parte de 

las leyes y de las instituciones.  Por el contrario, se les trata como meros instrumentos para los 

fines de otros, reproductoras, encargadas de cuidados, puntos de descarga sexual, agentes de 

la prosperidad general de una familia” (Nussbaum, 2002, p. 28). 

Lo anteriormente expuesto por la autora, se presenta especialmente en países en 

desarrollo, en donde la pobreza es marcada y las desigualdades en genero aún más, por tanto 

se evidencia escasez de “capacidades humanas centrales” desde todo sentido. Es así como 

manifiesta que “las mujeres carecen de un apoyo esencial para llevar una vida plenamente 

humana. Esta falta de apoyo se debe a menudo al solo hecho de ser mujeres. De ese modo, 



 29 

aun cuando vivan en una democracia constitucional […] en la cual en teoría, gozan de 

igualdad, en realidad, son ciudadanos de segunda clase” (Nussbaum, 2002, p. 31). 

Por otra parte, afirma que “el pensamiento político y económico internacional debe ser 

feminista” (2002, p. 31), debido a las problemáticas que enfrentan en la mayoría de los países, 

en donde no tienen posibilidad de dar solución a temas como la pobreza y el mismo desarrollo 

social, es por ello que se da a la tarea de proponer “un enfoque del desarrollo internacional”, 

que implica una mirada universalista desde las tareas del hombre, en tanto que está ligada al 

“liberalismo político” cuya perspectiva deber ser la resolución a las problemáticas de las 

mujeres en el contexto global no solo en naciones en desarrollo sino también en aquellas 

desarrolladas. 

Su proyecto se fundamenta en el “enfoque centrado en las capacidades humanas, es 

decir, en aquello que la gente es realmente capaz de hacer y de ser, de acuerdo a una idea 

intuitiva de la vida que corresponda a la dignidad del ser humano” (2002, p. 32).  Es por ello, 

que sostiene “que las capacidades en cuestión deben procurarse para todas y cada una de las 

personas, tratando a cada persona como un fin y no como una mera herramienta para los fines 

de otros” (Nussbaum, 2002, p. 33). 

Finalmente, su mirada desde la justicia plantea que el “enfoque de las capacidades es 

completamente universal”, debido a que incluye a todos los seres humanos como ciudadanos 

de las naciones, sin distinción y cada uno debe ser tratado como un fin no como un medio 

para otros.  De allí que el enfoque que propone se vincule con los derechos humanos 

fundamentales; así mismo, los planteamientos están determinados por el bienestar desde su 

concordancia con la economía y el desarrollo. 
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2.1.7 El desarrollo humano elemento fundamental en la productividad  

 

El objetivo de la educación, como señala Nussbaum (2010), desde el enfoque de las 

capacidades es “cultivar la humanidad”, lo que implica proporcionar al individuo las 

herramientas que le permitan elegir la vida que desea llevar. 

Al señalar la importancia del ser humano en el desarrollo, el enfoque del crecimiento 

hacia el logro de una mayor formación que se traduzca en una mayor productividad, y el del 

desarrollo humano hacia el aprovechamiento de las oportunidades fundamentales, Nussbaum 

(2010) expone que “lejos de ser concepciones opuestas, puede entenderse que el enfoque del 

desarrollo humano es, más bien, una ampliación del enfoque del crecimiento. Bajo esta 

consideración, la educación asumiría la función económica tradicional que se la ha asignado a 

lo largo del tiempo, contribuyendo al aumento de la producción económica, junto con otras de 

carácter no económico que favorecen la ampliación de las capacidades humanas, desde este 

modo se adopta el principio de capacidad de cada persona, basado en un principio de cada 

persona como fin”. (2002, p. 33). 

El enfoque de las capacidades, a pesar de estar estrechamente relacionado con el 

enfoque del capital humano, permite dar un paso más desde el punto de vista de la dimensión 

educativa del desarrollo humano. Si la educación aumenta la eficiencia de una persona para la 

producción de un determinado bien, puede aumentar sus ingresos pero, a su vez, contribuye a 

aumentar el valor de la producción de la economía.  Además, y aquí radica el valor añadido de 

la educación en esta concepción, aun manteniéndose los ingresos en el mismo nivel, esa 

persona ya ha obtenido un rendimiento de la educación –al ser capaz de leer, de comunicarse, 
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de elegir o de ser tenida en cuenta– y, por lo tanto, los beneficios de la educación van más allá 

de su papel como instrumento para la producción de bienes. 

En ese mismo sentido, la educación favorece el desarrollo humano al proporcionar las 

bases para que los individuos puedan desenvolverse con autonomía. Para ser “agentes” de su 

propio desarrollo las personas necesitan una formación en valores propios, pero también del 

aprendizaje de las habilidades que contribuyan a ampliar sus opciones en la vida. La 

educación supone el comienzo de un “proceso de estructuración del pensamiento y de la 

imaginación creadora” (PNUD, 2008b).  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), reconoce la 

educación como un derecho fundamental en el seno del desarrollo humano, según recoge el 

Artículo 26 de la misma: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica a profesional de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos/. La educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos.” 
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En este sentido, Nussbaum  señala que “una persona que es analfabeta o prácticamente 

analfabeta posiblemente no puede desempeñar su papel como ciudadano, que “la educación es 

esencial para el desarrollo y el talento y personalidad de los niños”.  Pues es la educación 

quien  “expandirá los horizontes de los estudiantes y enriquecerá la vida de la comunidad”, 

tanto en la preparación para la vida como para ser un modo de vida, así como medio para 

construir el carácter y el crecimiento personal, más allá de ser un tipo de inversión”. (2002, p. 

82). 

Cuando de verdad se entiende que el fin último del crecimiento económico ha de ser 

enriquecer y facilitar la vida de las personas es cuando los indicadores macroeconómicos 

dejan de ser pertinentes para medir el grado de desarrollo humano de un país. Es a partir de 

esta concepción cuando comienza la auténtica revolución del pensamiento en la forma de 

valorar el desarrollo humano, siendo la educación uno de los protagonistas de esta revolución. 

Tabla 1. Educación a lo largo de la historia 

Hechos Objetivos 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU, 1948)  

La educación tiene que ayudar a desarrollar 

plenamente la personalidad humana. 

Informe Faure: aprender a ser (Faure, 1973) La educación debe favorecer la transmisión de 

conocimientos, la creación de aptitudes y el 

desarrollo pleno a lo largo de la vida.  

Convención sobre los Derechos del  

Niño (ONU, 1989)  

La educación debe orientarse a desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y las capacidades de los 

niños hasta donde alcancen sus posibilidades.  

Declaración Mundial sobre la Educación Para La educación debe proporcionar los conocimientos 
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Todos (Conferencia Mundial sobre  

Educación Para Todos, 1990) 

necesarios para que las personas puedan desarrollar 

plenamente sus capacidades.  

Informe Delors: la educación encierra un tesoro 

(Delors, 1996)  

La educación tiene un rol fundamental en la agenda 

del desarrollo dirigida a la modernización productiva. 

Así, constituye una de las vías para el desarrollo 

continuo de las personas y de las sociedades en su 

conjunto.  

Declaración del Milenio (ONU, 2000) Con ella se ponen en marcha los ODM, que priorizan 

el bienestar de las personas –incluyen la enseñanza 

primaria universal– y la reducción de la pobreza en la 

línea del desarrollo humano.  

Educación Para Todos (EPT):cumplir nuestros 

compromisos comunes (UNESCO, 2000) 

La educación debe contribuir a explotar el talento y la 

capacidad de las personas, con el fin de mejorar su 

vida y transformar la sociedad.  

Proyecto Regional de Educación  

para América Latina y el Caribe  

(PRELAC) (UNESCO, 2002) 

La finalidad del proyecto es suscitar cambios en las 

políticas educativas, transformando los paradigmas 

educativos actuales para asegurar un aprendizaje de 

calidad que tienda al desarrollo humano para todos a 

lo largo de la vida. 

Hacia las sociedades del  

conocimiento (UNESCO, 2005a)  

El potencial que ofrece el uso de nuevas tecnologías 

amplía perspectivas al desarrollo humano.  

Fuente: Tomada de la dimensión educativa del desarrollo humano. 

 

El Informe Delors, fue emitido por la comisión internacional sobre la educación para 

el siglo XXI, por la (UNESCO 1996) y estableció un marco de actuación en el cual la 
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educación desempeña un papel estratégico fundamental para el fomento del desarrollo de 

acuerdo a los principios humanos esenciales. La educación, frente a los numerosos desafíos 

del futuro “constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. 

Establece que la educación tiene una función esencial en el desarrollo continuo de la 

persona y de la sociedad, pero no como una fórmula milagrosa, sino como un medio, entre 

otros, al servicio del desarrollo humano. Dado que “los niños del presente, serán los adultos 

del mañana” la educación debe facilitar a todos el desarrollo de sus talentos y capacidades, de 

manera que cada cual es responsable de uno mismo y de la realización de su proyecto 

personal a lo largo de la vida. La educación contribuye al desarrollo humano, permitiendo que 

cada individuo sea capaz de comprenderse mejor a sí mismo, entender a los demás y 

participar, en consecuencia, en la vida social. 

2.2. Universidad Globalización y Subjetividad 

 

“El descubrimiento de la población y, al mismo tiempo, el 

descubrimiento del individuo y el cuerpo manipulable se presentan como 

núcleo tecnológico especifico, en torno al cual los procedimientos 

políticos de occidente se transformaron. En ese momento se inventó lo 

que, en oposición a la anatomopolítica, se llama biopolítica”. Michel 

Foucault, Conferencia .Brasil: Universidad de Bahia1976. 

2.2.1. La globalización: Un cambio armónico mundial 

 

En términos figurados, la globalización puede verse como la cúspide a la culminación 

de siglos de expansión de producción, generando diversas formas de interacción y conexión. 

Dando comienzo al llamado “Sistema mundo moderno” originado en la revolución industrial 
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como un sistema social en Europa, alimentado por esclavitud, expansión, colonialismo, 

conquistas, y sometimiento de pueblos; a medida que el sistema feudal establecido  poco a 

poco se va sofocando. 

Autores como Diez (2009), afirman que “el neoliberalismo se ha convertido en el 

telón de fondo” de los ajustes de la política educativa a nivel mundial, que no se limitan ya al 

recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan básicamente a los 

núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas pedagógicas.  Los conflictos que se 

dirimen en la escuela no son más que una parte de la crisis más general de la política y de la 

ciudadanía en el capitalismo global.  En la sociedad actual hay un conflicto latente entre 

“capitalismo y política” pues se adopta como una ideología del liberalismo, donde el 

individuo y la sociedad se fundamentan sobre una cultura empresarial. A voz de un sistema de 

mercados globalizado. 

Dentro de la denominada “sociedad del conocimiento” se ha consolidado un nuevo 

“bloque de poder” que ejerce una influencia cada vez mayor en la educación y en todo lo 

social. En esta alianza se combinan sectores neoliberales que abogan por soluciones 

mercantilistas a los problemas educativos, impulsando la ideología y las técnicas de la 

calidad, la medición y la ‘gestión’; así como grupos neoconservadores que se sienten 

amenazados por el laicismo e intentan preservar a toda costa sus propias tradiciones, es como 

lo afirma Martínez  (2010, p. 51), la supeditación del marco social al modelo de mercado, no 

podría comprometerse la producción biopolítica de la subjetividad en la educación superior 

sin estudiar las artes gubernamentales que se desprenden del “liberalismo”. Aunque en esta 

alianza existen claras tensiones y conflictos, su objetivo común es crear las condiciones 

educativas que consideran necesarias para aumentar la competitividad y las ganancias.  
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En ese mismo sentido, Martínez (2010) devela dos características: abstracción y 

efectividad, que se pueden deducir fácilmente, al aspecto epistemológico de la formación de 

sujetos en educación superior, desde las perspectivas de las “competencias” iniciando con el 

saber hacer  hasta transformarse en el saber ser y un saber vivir, (p. 104), pues la subjetividad 

que transforma cuerpos y cerebros capaces de modificar la vida social, en un ámbito que se 

llama universidad. 

Por otra parte, profundizar en la formación de los sujetos en el ámbito universitario, es 

como el ejemplo que sitúa Martínez (2010), “del empleado de una multinacional que se ve 

obligado a hacer diferentes cosas (sonreír, saludar,) solo con el fin de satisfacer al cliente, esto 

conlleva a determinar políticas de atención y le produce una especificidad al cliente, donde se 

evidencia una reciprocidad y satisfacción en el servicio y el cliente” (p. 107), llevándolo al 

contexto académico la universidad será la multinacional y los estudiantes los clientes, en 

busca de una satisfacción se plantea la formación integral. 

Del mismo modo, la creatividad y el conocimiento “en todas sus formas” se proponen 

como herramientas para solucionar los problemas sociales. (Martínez, 2010, p.108) donde el 

discurso presenta una relación entre el conocimiento empresarial y los procesos educativos, a 

reciprocidad de beneficio. 

En Colombia la ley 30 de 1992, dentro de sus objetivos iníciales hacen referencia a “la 

formación permanente” como medio para el desarrollo individual y social. Haciendo alusión a 

la formación integral, es donde subyacen términos como: cultura, emprendedor, 

emprendimiento y empresarialidad, términos que se encuentran acuñados en el contexto 

educativo bajo la figura de “cultura en emprendimiento” o  “cultura empresarial”, donde la 
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productividad está en manos de la universidad creando productores para creare negocios y así 

generar personas con capacidad de innovar, que planteen nuevas estrategias que apunten a la 

acumulación de riquezas. 

Es como para e autor el individuo termina siendo la fuerza productiva capturada por el 

productor desde su saber, el despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que lo rodea, dejando entrever que la formación de individuos con conocimientos 

bajo acciones morales y políticas por medio de estrategias educativas nombradas como 

“emprendimiento”  que finalmente van a alimentar a la “empresarización”. 

2.2.2. La educación  en términos de mercado.  

 

El término “Mercado” nos ha acompañado desde hace siglos, entendiéndose de forma 

general, como el espacio público donde los individuos u organizaciones que disponen de 

servicios, productos y bienes los venden a quien los desea y se compran para satisfacer 

necesidades, por medio de un juego de intercambio libre. Si bien sabemos la libertad y la 

democracia no es precisamente lo que caracteriza el acceso a esos bienes y servicios. Sino que 

están determinados por un intercambio cultural, económico y la propiedad privada de los 

medios de producción. 

Martínez (2010) afirma que, como va el modelo capitalista la sociedad entera se 

convertirá “en un conjunto de jugadores económicos” (p. 21), pues la educación enmarcada 

desde el punto de competencias sería una mercancía que unos venden desde la universidad -

un “saber”- y otros compran -los estudiantes-, para luego como clientes y ese nuevo “otro 

saber” se convierta en algo que nuevamente se pueda vender.  
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En el caso del conocimiento, el capitalismo no solo se convierte en mercancía, pues 

este ya era concebido así en los centros de enseñanza privada, sino que se convierte el propio 

sistema educativo en una institución privada, privatizando el saber cómo en la gestión de los 

derechos de autoría frente al conocimiento libre o en planes de estudio orientados a dinámicas 

del mercado.  

Martínez (2010), argumenta que desde el momento en que la información y el 

conocimiento ocupan un lugar privilegiado en la sociedad, la manipulación de la información 

pasa a ser parte fundamental de las prácticas económicas, el capitalismo se apropia del 

“saber” y éste pasa a ser provecho financiero. En la universidad concurre un orden político y 

económico que le hace volver la mirada hacia el sentido, la misión y aporte social que se 

brinda a la sociedad, donde los principios de autonomía y participación crítica, se ve truncado 

por instancias que exigen calidad y practicidad (p. 85), el modelo capitalista frente al aparato 

educativo se convierte en un mecanismo simple de acumulación por desposesión, a razón de 

procesos de privatización en los sistemas de formación y la legislación en la propiedad 

intelectual pasa a ser herramienta utilizada para facilitar la productividad de la riqueza social. 

A pesar de ello, olvidar que el contexto social es forjador de procesos de construcción 

teórica pero también de cultura, es ser ajeno al reconocimiento de una pluralidad de la 

sociedad que dan razón (de ser al saber). “Estamos acostumbrados, gracias a un recurso 

metodológico homogenizado y práctico, a considerar la región latinoamericana como un todo, 

con igualdad de historias, posibilidades y problemas”. Esta salvedad busca salir al paso de una 

comprensión reducida a la eficiencia y la eficacia de las instituciones de orden formativo. Las 

relaciones entre universidad y sociedad, universidad y Estado, son cada vez más complejas en 

orden de formación e investigación. Es por ello que la universidad actual para cumplir sus 
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tareas, requiere de una relación estatal que cumpla como órgano articulador entre la educación 

respetando los principios de formación y asumiendo la responsabilidad de generar empleo 

para así fortalecer la sociedad y la calidad de vida de la población. 

2.2.3. La Universidad como la productora de futuros productores. 

 

Desde su perspectiva Martínez (2010), asevera que “los intereses del mercado 

traspasan fronteras generando así una homogeneidad en las subjetividades de las masas a 

través de la biopolítica. El complejo aparato que selecciona las inversiones y dirige los 

movimientos financieros y monetarios determina la nueva geografía del mercado mundial, es 

decir una nueva estructuración biopolítica en el mundo” (p. 67), es como la globalización 

actual puede, en algunos de sus aspectos, ser interpretado como la renovación de vasto 

proceso de acumulación primitiva, que combina estrictamente los métodos tradicionales de la 

expropiación originaria y la tentativa de transformación en mercancías de la totalidad del 

mundo de la vida y del pensamiento. 

Así mismo, la fuerza del discurso mercantil y financiero hacia conceptos como 

rentabilidad, competitividad, eficiencia e impacto determinan un horizonte de sentido que 

cambia las relaciones y el sentido de la universidad.  Aun el concepto de responsabilidad 

social universitaria no se escapa del ámbito empresarial, las motivaciones y prioridades van 

más allá de una preocupación desinteresada; como también la formación de profesionales 

críticos y comprometidos con proyectos de sociedad se diluye ante un sistema productivo que 

olvida que la calidad va más allá de meros conocimientos y competencias prácticas. ¿Cómo 

construir procesos de ética ciudadana donde no hay logos?  
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El autor, a groso modo de conclusión plantea a manera de interrogantes ¿Cómo 

obedece, entonces, la institución universitaria a esta lógica del mercado del liberalismo?, ¿qué 

prácticas hacen visible esa producción de productores? (Martínez,2010, p.72), el rol que está 

desempeñando la universidad en la construcción de sujetos que van a ser parte de la 

internacionalización cuando está sujeta a la idea de un mercado cambiante y flexible que 

genera nuevos perfiles, en competencias y se alimenta de los dinamismos del conocimiento.  

Dentro de las preocupaciones de las ciencias humanas está la de explicar el modo en 

que los individuos son constituidos como sujetos, es cuando de esta manera se debe tomar en 

cuenta la formación de los mismos y su relación con la época en que se desarrollan. Como lo 

afirma Foucault (citado por Martínez, 2010, p. 75) “se entiende como una reflexión histórico-

crítica”, es decir, por una parte el sujeto es el resultado de un proceso histórico donde es 

posible evidenciar si el sujeto está formado por dispositivos institucionales, o la otra parte que 

él se constituyó por sí mismo desde las técnicas y prácticas de sí. 

En ese sentido, los procesos educativos han sido considerados a lo largo del tiempo 

como ámbitos privilegiados para la producción de subjetividad. Las sociedades recurren a 

distintas prácticas educativas como medios para sostener modos de vida coherentes con sus 

fines y son diversos los estudios actuales que dan cuenta de esta situación (Martínez, 2010, p. 

96). Es así como, a nivel mundial la universidad no es ajena a esta tendencia y se ve 

paulatinamente afectada desde sus marcos administrativos hasta los académicos, siendo 

captados por la lógica y el programa del capitalismo de “superproducción” haciendo que las 

modalidades académicas sean dirigidas a formaciones técnicas y tecnológicas en pro de la 

formación política.  
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Así mismo, las universidades son instituciones conservadoras y esto las ha salvado de 

disolverse en las modas o de perder sus fines adecuándose al capricho de las directivas de 

turno; en ese sentido, la educación plantea varios y nuevos retos a los cuales son difíciles 

responder si se está anclado en un modelo social estático. Pues la libertad que tienen en los 

nuevos saberes, emergen individuos sin nombre, que deben tener voz pues están en un 

proceso de formación que les permita ser sujetos críticos dentro de un colectivo y en contexto 

de responsabilidades de hacer que surjan diversidades de saberes y conocimientos que le 

aporten como individuo y como sociedad. 

Se trata ahora de un poder antes normalizador que legislativo, microfísico, local y 

relativamente autónomo respecto a las instancias económicas. Un poder que encuentra su 

especificidad en ese gesto disciplinario mediante el cual el tiempo de vida de los hombres es 

convertido en un determinado empleo de tiempo: tiempo de trabajo en la fábrica, de 

instrucción en el cuartel, de encierro en la cárcel.  (Martínez, 2010, p. 10). 

Es por ello que se toma a la universidad como el elemento esencial del imperante 

engranaje económico, pues sería la responsable de generar los nuevos profesionales 

requeridos en función de las necesidades demandadas por las empresas. (Martínez, 2010, p. 

122).  El autor muestra a “la educación como una mercancía que los individuos compran en el 

mercado, como la salud, la información y el entretenimiento”, dejando entre ver la analogía 

entre educación y capital, pues muestra a los profesionales como un conjunto de (empresas) 

compitiendo entre sí, prolongando los fines de la universidad hacia la empresarización, como 

en las relaciones “educación-sociedad” donde se articula  “democracia-capitalismo”.  

2.2.4 La construcción del conocimiento y el modelo liberal 
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Uno de los desarrollos de poder en la modernidad, a principios del siglo XIX, estuvo 

marcado por la construcción del conocimiento y el acceso al mismo, en condiciones que 

hicieran posible el desarrollo de las identidades naciones-estado. Fue en el liberalismo 

político, que la democracia se va conformando como un nuevo orden liberal que constituye 

nuevos mecanismos de control y dominación.  Tomándose la educación como un instrumento 

de reproducción social. 

Hardt y Negri, (2002), (citados por Martínez 2010, p. 95) consideran que “los grandes 

poderes industriales y financieros producen no sólo mercancías, sino también subjetividades 

que a su vez son agentes dentro del contexto político,  donde estas producen necesidades, 

relaciones sociales, que equivalen a sujetos con conocimientos reflexivos y críticos ante estas 

necesidades (económicas). Necesariamente en la educación reside la clave para el control del 

conocimiento y el desarrollo de los proyectos a los que apelan los intereses de las elites, 

donde hacen parte de la razón y del progreso. 

Para Foucault, el neoliberalismo insistirá en una subjetividad, homo oeconomicus, que 

se construye a través de diversas estrategias, en las que se incluyen modalidades educativas. 

¿En qué consiste esa subjetividad? (Martínez, 2010, p. 98). 

La subjetividad es creada desde el intercambio, desde la creación del empresario como 

sujeto de control de la naturaleza, incluida la humana, donde encierra el concepto de 

“utilidad”, (proveniente de los utilitaristas), donde el conocimiento es el mayor bien para el 

mayor número de individuos y la eficacia social, estas nuevas pretensiones e interpretaciones 

de la sociedad manifiestan una clara primacía de la utilidad como principio guía de las 

relaciones interpersonales y de producción del saber, (Martínez, 2010, p .99). 
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A mediados de los años setenta se viene detectando “la Crisis en la educación”,  y 

junto a ésta la revolución en las telecomunicaciones, el desarrollo del internet y desde luego el 

cambio en las familias, trayendo con ella la “sociedad de la información” ante el nuevo 

paradigma de la globalización, el sistema educativo pierde significación ante el principal 

generador de conocimiento y conformador de las identidades generando un nuevo cambio en 

el desarrollo del conocimiento. 

A partir de la conquista en América latina, se inicia la naturalización y 

homogenización del modelo organizacional social capitalista, “el discurso del desarrollo 

justifica la desigualdad desde su propia construcción teórica. Los países pobres no por causas 

históricas, debido a siglos de colonialismo y explotación, sino porque no están desarrollados, 

no han ejecutado correctamente los procesos de modernización industrialización, 

urbanización, democracias representativa, desarrollo científico” (Martínez 2010).  Esta 

relación con los recursos para mejorar los niveles de producción, sin tener en cuenta la 

utilización de los mismos frente a la sostenibilidad de las democracias. 

2.2.5.  Subjetividad y biopolítica en la Universidad Colombiana 

 

Para la filosofía, en los términos en que Foucault (citado por Martínez 2010) la 

entiende, como una “reflexión histórico-crítica”, el sujeto no es el resultado de una fundación 

sino el producto de un proceso histórico en el que es posible distinguir dos formas de 

subjetivación: en la que el individuo es constituido como sujeto por medio de las estrategias 

de un dispositivo institucional, de gobierno, como lo llama Foucault, “gobierno de otros”; otra 

en la que el individuo se constituye a sí mismo en sujeto desde las técnicas y prácticas de sí. 

El marco característico de estas formas de subjetivación está configurado por las relaciones de 

poder efectuadas a través de dispositivos de disciplina y de control en el entendido de que lo 
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que engloban es un “acontecimiento discursivo”, Esto a lo que Foucault se refiere es al modo 

de juegos y el intercambio de sentidos.  La producción de libertad-control, o libertad-

seguridad, que implica las relaciones económicas como soporte de la misma (p. 54). 

En ese sentido, el hombre es la forma de subjetivación en el enlace de fuerzas, 

quedando sujeto a la anatomía  y el “biopoder”, característicos de la Modernidad. La cultura 

en la que la relación consigo mismo está signada no sólo a las fuerzas del hombre pues entran 

en relación con la naturaleza, es la forma de hombre y no la forma de Dios, correspondiente a 

la cultura clásica, sino porque en esa constitución acontece que por primera vez en la cultura 

se hace posible el gobierno de otros, la acción de unos sobre otros, deviene posible en la 

experiencia moderna de la cultura una relación de fuerzas que permite el gobierno de los otros 

sin la condición del gobierno de sí. 

Así mismo, el “Nacimiento de la Biopolítica” Martínez (2010, p. 44), coincide en que 

esto es no sólo una novedad de la época sino condición que posibilita, se convierte en el eje 

vertebral de la “biopolítica”, que permitirá los modos de subjetivación que Foucault 

desentrama desde la arqueología a la genealogía, esa larga ontología de nosotros mismos que 

tras la pregunta: ¿qué es esto que somos? ¿Qué somos hoy en la contingencia histórica que 

nos hace ser lo que somos?, que, del modo: ¿qué sé?, ¿qué puedo?, ¿qué soy? se desenvuelve 

desde Las Palabras y las Cosas hasta La Inquietud de Sí.  

Foucault (citado por Martínez, 2010), de igual forma afirma: “entiendo por biopolítica 

la manera en que hemos ensayado desde el siglo XVIII de racionalizar los problemas que se 

presentan a la práctica gubernamental para los fenómenos propios a un conjunto de seres 

vivientes constituidos en población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas”, cada vez 
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más la seguridad tiende a convertirse en el componente dominante de la racionalidad 

gubernamental moderna.  El encierro y el  exilio son la experiencia constate de lo humano en 

una sociedad que se centra en la razón, pero no significa que se trate siempre de la misma 

sujeción y que sea el mismo tipo de prácticas aquellas por las que la subjetividad halla su 

cautiverio. Esa percepción hace que Foucault planteara que “el gran reto del presente es hacer  

irrepetible el fascismo por lo que es preciso que cuestionemos la política y la moral 

dominantes” (p. 99). 

En el contexto de la universidad Colombiana, este acontecimiento se produce entre 

1991-1992 y tiene como condición de posibilidad, de una parte, la tercera reforma de la 

educación superior en América latina. Y por otra parte los discursos gubernamentales sobre 

educación y sobre educación superior en Colombia. Reposados en la constitución política de 

1991 y la ley 30 de 1992, donde se plantea la tesis “la implementación de tales discursos en 

las universidades Colombianas” como dispositivo “biopolítica de producción de subjetividad” 

para la competitividad del mercado global. 

Es así como para describir y analizar este dispositivo es el objetivo específico para 

este escrito, donde se usan herramientas metodológicas provenientes de la arqueología y la 

genealogía, el análisis histórico de los discursos, las condiciones en que emergen y la manera 

en que funcionan como sostén de las relaciones de poder y detonantes de la constitución de 

subjetividad.  Foucault (1999), (citado por Martínez 2010), considera que son “Estrategias de 

poder”. En este sentido se rastrean las líneas generales de los discursos gubernamentales en 

mención, las cuales se pueden sintetizar así: la educación es un factor determinante en la 

elaboración y ejecución de un proyecto de sociedad democrática.  La diferencia entre un país 

rico y uno pobre es la misma que existe entre un país educado y uno que no lo es.  La 
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educación es el espacio propicio para que una sociedad revitalice sus modos de producción, su 

capacidad de innovación científica y sus formas de relacionarse con el conocimiento.  La 

clave del progreso de un país reside en la educación y en el tipo de ciudadano que ésta 

“produce” (p. 49). 

En el contexto de la universidad Colombiana de hoy, el desarrollo de un contra-

dispositivo de formación de subjetividad política con el objeto de mitigar el dilema  es la 

capacitación técnica y tecnológica que se afronta en la década del noventa.  En principio a los 

miembros de una sociedad se les educa para que lleven a cabo el proyecto social, político, 

económico y cultural con el que ésta se identifica.  En este sentido la educación universitaria 

debe jugar un papel determinante. De ahí su urgente modernización para ponerla a tono con 

las nuevas demandas técnicas, tecnológicas y profesionales del mercado económico global. 

(Gaviria Trujillo, César. “La nueva educación”. En: La nueva educación: el texto completo de 

la Ley General de Educación y del proyecto de educación sexual. Bogotá: pro libros 1995). 

Por tanto, “Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de 

modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”. Es 

como la subjetividad política en este sentido, consiste en la superación de los sujetos 

productivos y “empresarios de sí mismos” para el advenimiento del sujeto político. Sin 

embargo, no equivale aquí a desplazamiento, anulación o desaparición definitiva, sino a una 

nueva dinámica en la que el sujeto político no aparece subordinado a los sujetos producidos 

por los dispositivos de disciplina y de control. 

2.2.6. El Estado frente a la educación en Colombia  

 

La sociedad disciplinaria es aquella en la que la dominación social se construye a 

través de una red difusa de dispositivos y aparatos que producen y regulan las costumbres, los 
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hábitos y las prácticas productivas. El objetivo de hacer trabajar a esta sociedad y de asegurar 

la obediencia a su dominio y a sus mecanismos de inclusión y/o exclusión se logra mediante 

la acción de instituciones disciplinarias (la prisión, la fábrica, manicomio, el hospital, la 

universidad, y la escuela) […] la sociedad de control en cambio, debería entenderse como 

aquella sociedad (que se desarrolla en el borde último de la modernidad y se extiende a la era 

postmoderna) en la cual los mecanismos de dominio se vuelven aún más “democráticos”, aún 

más inmanentes al campo social, y se distribuyen completamente por los cerebros y los 

cuerpos de los ciudadanos, de modo tal que los sujetos mismos interiorizan cada vez más las 

conductas de integración y exclusión social adecuadas para este dominio. (Martínez, 2010, p. 

63). 

Desde la anterior perspectiva, la educación, especialmente en su forma escuela, 

adquiere la connotación de un dispositivo disciplinario para la producción de sujetos 

“adiestrados” en actividades específicas de carácter técnico o tecnológico, en la medida en 

que su estructura organizacional deviene “fábrica”: cada autoridad escolar (profesores, 

rectores, coordinadores, etc.).  Gobierna una de las etapas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, regulando las actividades de los sujetos dentro de un espacio cerrado 

constantemente vigilado para asegurar la realización de las tareas programadas con antelación. 

Este tipo de dispositivo, y por ende el tipo de sociedad en la que funciona, con el 

advenimiento de las sociedades de control, entra en crisis a comienzos del siglo XX: “las 

sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser”. Lo 

anterior trata en su conjunto de una transformación política de la cual la segunda mitad del 

siglo XX ha dado plena cuenta y que está en estrecho vínculo con las relaciones entre 

gobierno, educación y subjetividad, dado que lo que en el fondo se ha transformado de 
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manera trascendental es la teoría y la práctica de la noción marxista de la pareja fuerza-

trabajo, concebida en principio como puro valor de uso (lo que es connatural al objeto 

mercancía en tanto que en el proceso histórico todo se produce entre naturaleza y cultura), 

para convertirse luego en puro valor de cambio (derivado de las relaciones sociopolíticas 

respecto a los modos de producción). 

De hecho, en el contexto de América Latina, Colombia no ha sido ajena a la historia, 

la lógica y el programa del capitalismo de “superproducción”. Sus sucesivos gobiernos de las 

tres últimas décadas del siglo XX se afiliaron a la tendencia mundial de supeditar la educación 

a los proyectos productivos globales privilegiando con ello la formación de una subjetividad 

para la competitividad económica. 

En ese sentido, la educación es un servicio público, siendo la educación un derecho 

constitucional fundamental y una función social, el incumplimiento de las condiciones para el 

ejercicio de tal derecho, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico, 

para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida 

total por ser un derecho inherente a la persona, el “servicio público” constituye en la 

educación superior colombiana el fundamento conceptual y legal de su inserción en la nueva 

visión política de internacionalización de la educación. 

Ahora bien, la Ley de Educación Superior con la Ley 30 de 1992, existe una 

transferencia enunciativa –competitividad, desarrollo, autonomía, financiación, cobertura, etc. 

– que da cuenta del “dispositivo de biopolítica” de producción de subjetividad en el que en 

este período se constituye la universidad Colombiana: 

Martínez (2010) al analizar dos discursos con cuarenta años de diferencia en la 

Universidad Nacional, destaca los siguientes aspectos: En el primero, “despilfarro del capital 
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humano”.  De ahí la importancia que la universidad estimule el aprendizaje autónomo, la 

iniciativa, la capacidad de aprender en equipo y de cooperación.  Afirma que La Educación 

Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional. […] La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 

finalidad social del Estado. […] El Estado, de conformidad con la Constitución Política de 

Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del 

servicio evaluativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 

educación superior. […] La educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 

campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que 

tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Por ello, la Educación superior se desarrollará en un marco de libertades 

de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. (p. 97 y 113). 

2.3. La cultura de emprendimiento  

 

El proceso de globalización y el dinamismo del comercio internacional, tuvo 

incidencia en nuestro país en la década de los noventa,  a partir de la implementación de la 

apertura económica, una de las justificaciones básicas fue incrementar el grado de exposición 

de la producción colombiana a la competencia internacional.  Esa mayor exposición a la 

competencia debería redundar en aumentos significativos de la productividad, en mayores 

estímulos a la inversión en tecnología y en una tendencia a la re-localización de la 
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producción, haciendo más atractivas las costas y en general las regiones más cercanas a los 

puertos, a través de los cuales se facilita el comercio internacional. 

Sin embargo, la implementación de la nueva política económica de los noventa, 

modificó sustancialmente la dinámica empresarial existente hasta ese momento, debido a la 

reestructuración de las empresas existentes, obligadas a orientar sus operaciones hacia la 

búsqueda y el mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad exigente en el 

contexto del nuevo mercado. Es importante tener presente que el país estaba habituado a una 

política estatal proteccionista y el mercado estaba operando de una u otra manera por 

monopolios que ya habían sentado sus bases como industrias en una economía tradicional.  

En efecto, la apertura económica permitió la transformación de la estructura 

empresarial, entre otras el pasar de medianas y grandes sociedades a nuevas constituciones 

comerciales en escalas diferentes, que hicieron necesario implementar nuevos enfoques y 

estrategias, orientando los procesos hacia alianzas entre competidores y fusiones entre otros 

aspectos, para dar respuesta a la nueva dinámica empresarial y económica de nuestro país.  

Así mismo, la oportunidad que se presentó en la activación de otros sectores económicos que 

no pertenecían al renglón de sectores tradicionales; sin embargo, lo anterior coexistió de 

manera paralela con la situación de desempleo que se generó durante ese proceso ubicando a 

Colombia con los índices más altos de desempleo en relación a las últimas décadas. 

Por consiguiente, la difícil situación social y económica que estaba atravesando la 

sociedad colombiana, en tema de desempleo y la crisis política del momento, provocó el 

estancamiento del país a finales de la década de los noventa. Para el gobierno nacional del 

momento, fue necesario replantear de manera urgente entre otros tópicos, la reestructuración 

de la normatividad relacionada con el ámbito empresarial, que permitiera el reconocimiento 
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de micro y pequeñas empresas que carecían de piso legal para su funcionamiento, además del 

aporte valioso que éstas podían dar a la economía nacional y su incidencia en el producto 

interno bruto.  

En el año 2006, en Colombia se implementó la Ley 1014, de fomento a la cultura del 

emprendimiento, a nivel de educación preescolar, básica, básica primaria, básica secundaria y 

media, con el propósito de establecer un marco jurídico para la promoción de la educación en 

emprendimiento es todos los estamentos educativos, a través de fomentar y desarrollar la 

cultura del emprendimiento y la creación de empresas, para ello fue necesario constituir el 

importante vinculo del sistema educativo y el sistema productivo de nuestro país, a razón de 

prevalecer en el proceso la formación en competencias básicas, laborales, ciudadanas y 

empresariales. 

El enfoque de la ley hacia el emprendimiento, está orientado en razón a la creación de 

riqueza, a la evaluación de oportunidades, a la creación de valor empresarial, económico y 

social, es por ello que define la formación hacia las competencias empresariales y dentro de 

sus objetivos promueve el desarrollo económico del país a través del impulso de la actividad 

empresarial, es decir, establece el desarrollo productivo de la micro y pequeña empresa y el 

fortalecimiento de los procesos empresariales y la sostenibilidad de nuevas empresas.  

Dentro de las políticas del Estado se define el 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”. (Ley 1014 de 2006). 
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Capítulo III 

Campo metodológico 

 

El análisis de intercambios culturales desde el aula, la escuela  y la sociedad 

 

La investigación parte desde el enfoque metodológico de tipo cualitativo y cuantitativo 

con alcance exploratorio, comparado y analítico, ya que ésta surge del interés por indagar 

sobre la incidencia y relevancia que tiene la actual cultura del “emprendimiento” en las aulas 

universitarias.  

Vale aclarar que la investigación de tipo cualitativo puede tener durante su proceso 

diferentes tipos de alcances: Exploratorio, correlacionar, descriptivo, explicativo. Ya que, más 

que ser una clasificación, constituye un continuo de “casualidad” que puede tener un estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista 2003, p. 78).  Del mismo modo, el alcance de la 

investigación cualitativa consiste en visualizar el objeto de estudio y reflexionar sobre la 

estrategia de la investigación. Como la investigación al igual es descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Describe tendencia de cada grupo (p. 80). 

En vista que la universidad se encuentran inmersa entre múltiples discursos, todos 

diversos y heterogéneos, es importante entender cómo los nuevos modelos educativos afectan 

las relaciones existentes entre (educación-sociedad), (educación-mercantilismo) frente a la 

llamada globalización y el capitalismo. Es como vale la pena preguntarse: ¿Cómo se están 

formando los futuros profesionales? , ¿Cómo debería ser la educación y qué fines debe 

perseguir? 
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Para dar respuesta a estos y otros interrogantes se soporta con un marco teórico que se 

realiza principalmente bajo dos autores Martha C. Nussbaum con su obra Sin fines de lucro. 

Por qué la democracia necesita de las humanidades. (2010) y Jorge Eliécer Martínez Posada 

con La universidad productora de productores: entre biopolítica y subjetividad (2010), de 

igual forma se elabora una revisión documental de artículos que dieran cuenta a las categorías 

planteadas “Pensamiento Crítico, desarrollo humano, desarrollo económico y 

emprendimiento”, para la formación en al ámbito educativo. 

La investigación se realiza bajo la tensión entre (educación-emprendimiento), el 

diseño es exploratorio de tipo formal con un grado de abstracción básico, la metodología a 

utilizar es cualitativa con orientación descriptiva pues no hay manipulación en las variables y 

éstas se describen tal y como se presentan en su ambiente natural. 

3.1. Población como grupo de trabajo 

 

Es importante definir el concepto de población y muestra dentro de los procesos de 

investigación, como define Tamayo y Tamayo, (1997) “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114).  Entonces, una 

población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones, cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo 

es una población determinada, al que se le llamara muestra. La  población objeto de la 

investigación se conformó como lo muestra la tabla. 
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Tabla 2. Población sujetos de investigación sede “Tagaste” 

Fuente: elaboración propia 

El universo de la población está conformada por 869 sujetos de estudio, conformada 

por ochocientos treinta estudiantes de los diez semestre de las jornada diurna y nocturna, y 

treinta y nueve docentes de diferentes profesiones quienes pertenecen a la facultad de 

Administración de empresas de la sede tugaste, vale aclarar que la única muestra que se toma 

el 100% es la de los docentes. Del total de los 830 estudiantes matriculados se tomó un 

margen de error de 1,98 %. El cual está representado en las encuestas que se anularon por 

razones como (mal diligenciadas, ausencias de datos básico).  

3.2. Herramienta de Recolección de Datos 

 

La construcción y validación del instrumento para la recolección de datos depende del 

objetivo de la investigación, la muestra de la población y la aplicación misma del instrumento. 

Del proceso de la construcción del instrumento dependerá en gran medida la adecuación de 

éste a las necesidades de la investigación, pues de este dependerá y se verá reflejado la validez 

y la confiabilidad de la investigación. Todo instrumento de medición responde a una técnica, 

pero además comprende un sistema de selección de la información, un sistema de registro, y 

un sistema de codificación e interpretación.  El instrumento de medición requiere poseer en sí 

mismo los criterios que le permitan captar los indicios del evento a estudiar de manera 

Docentes Facultad de 

Administración

Pertenecen a la 

Facultad

39

Estudiantes de 1 a 10 

semestre

Facultad de 

Administración

Jornada Diurna 304

Estudiantes de 1 a 10 

semestre

Facultad de 

Administración

Jornada Nocturna 526

869
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Total de Sujetos

Muestra 

Universal
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selectiva, asignando categorías en escalas de importancia y relevancia de acuerdo a lo 

esperado de la investigación. 

3.2.1. Documentos Institucionales  

 

A partir de la indagación en los documentos institucionales Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Plan de estudios del programa de Administración de empresas (PEP) y las 

políticas del Centro de Emprendimiento Uniagustiniano (CEU), se utiliza como técnica la 

revisión documental de acuerdo a los criterios que permiten seleccionar el material, los cuales 

han sido anteriormente solicitados a la institución donde se determinan las principales 

categorías de la investigación.  

3.2.2. Encuesta estructurada 

 

Conformada por dos cuestionarios de veintiún y veintidós preguntas (docentes y 

estudiantes respectivamente) abiertas y cerradas, en escala de Likert, para hacer el respectivo 

análisis de (probabilidad, frecuencia y conocimiento en los temas), donde se incluyen 

opciones, determinadas por (si o no, cuál otra) y preguntas abiertas con el fin de encontrar 

correlaciones que permitan determinar otras categorías que se llevan al grupo de discusión. 

3.2.3. Grupo de Discusión como práctica conversacional 

 

En cuanto a su origen, cabe señalar que en la dominación misma de “grupo de 

discusión” ya se pueden percibir ecos de otras épocas, puesto que mediante la expresión 

“discussion groups” en la segunda mitad de los años cuarenta se identificaban ciertos 

experimentos controlados -e inspirados en planteamientos de Kurt Lewin– para el estudio de 

dinámicas de grupo y la producción de cambio social en términos de capacitación y 
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adiestramiento en habilidades básicas, como lo afirman Bradford y French (1948) (citados por 

Ibáñez 2003, p. 97). 

Autores como Ibáñez (1992) afirma que “un grupo de discusión” es un grupo simulado 

y manipulable, simulado porque es un grupo solo imaginario, un grupo que solo llega a ser 

grupo como esperanza. Solo podrá estar reunido mientras hablen, sólo les estará asignado el 

espacio de la reunión mientras dure el tiempo de la discusión (p. 6), donde se reunirán los 

cuatro profesores y los cuatro estudiantes a hablar sobre los temas ya establecido durante la 

correlación de los datos.  Manipulable, porque el “preceptor” o monitor tiene en la mano 

todos los hilos que mueven al grupo. Tiene poder para asignarle el espacio y, controlando el 

tiempo de esa asignación, controlar el tiempo, como también tiene el poder para determinar: 

cuántos y quiénes van a asistir y así mismo cuándo y dónde nace y muere el grupo. 

Del mismo modo, la conversación se produce entre varios sujetos mediante la palabra 

de manera alternativa, estas conversaciones aspiran a un consenso, no a un acuerdo desde los 

diferentes puntos de vista de los participantes, predomina el concepto grupal al individual, una 

particularidad del grupo de discusión es que las personas participantes no se conocen entre sí 

lo que impide que cualquier vínculo previo dificulte la adaptación del grupo. 

El autor afirma que, el discurso del grupo es un producto de una producción, no de 

una recolección: en el discurso quedan las huellas de ese proceso y no hay ningún modo de 

evitarlo (p. 261); el dialogo debe transformarse en un discurso centrado en el tema social 

objeto de la investigación, las investigaciones mediante “grupos de discusión” difieren en dos 

aspectos fundamentales mediante encuestas estadísticas, el diseño es cerrado y la suerte está 

echada antes de empezar sin que quede ninguna vía de acceso al azar, cuando se inician la 
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encuestas tienen que estar formados todos los instrumentos de la investigación (para la 

producción de datos muestras – y cuestionarios) (p. 263). 

Por tanto el grupo debe ser dinamizado donde la interacción debe estar controlada por 

el investigador y contextualizado en un espacio y tiempo fijado, donde el clima del colectivo 

y la socialización se sucintan las distintas posturas.  Como lo afirma Ibáñez (1992) “El grupo 

de discusión es verdaderamente una (fábrica de discursos) pero aparece verosímilmente como 

una escena” (p. 277).  La estructura del grupo de discusión está limitado a: el tamaño que es el 

número de personas  que lo conforman, la duración de la reunión, la composición del grupo, 

la relación entre el monitor o preceptor quien convoca la reunión. 

La composición de los grupos es de forma homogénea para el reflejo de la identidad y 

grupos heterogéneos para la comunicación de las diferencias (Ibáñez, 1992) el grupo 

homogéneo refleja la identidad que se produce por la ablación imaginaria de las diferencias 

ideológicas.  El grupo homogéneo es el verdadero grupo, pues el grupo corta siempre las 

diferencias, en cuanto al “intruso” o “explorador” en el sentido que es siempre un elemento de 

heterogeneidad, (p. 281). Se puede definir esta herramienta cualitativa como una reunión de 

un grupo de personas que poseen ciertas características comunes, guiada por un moderador y 

diseñada con el objetivo de obtener información sobre un tema específico en un espacio y un 

tiempo determinados. Esta técnica, que nace como elemento complementario a la encuesta, se 

encuadra en la familia de las entrevistas grupales, y adquiere un carácter propio que la hace 

peculiar y la instaura como auténtica práctica de investigación. 

Es como para la investigación el grupo de discusión se conformó por tres docentes y 

cuatro estudiantes (dos de séptimo y dos de tercer semestre), con una duración de 70 minutos, 
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para debatir sobre los temas expuestos. En dicho espacio se aprovecha para establecer una 

conversación con diferentes temáticas con el fin de lograr un consenso. Puesto que la 

finalidad era escuchar y analizar las diferentes posturas de los participantes (docentes y 

estudiantes),  escuchar su voz como sujetos participantes del proceso educativo y sus 

percepciones frente a nuevas categorías de análisis. 
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Capítulo IV 

Sistematización y Tabulación de resultados del trabajo de campo 

 

4.1 Documentos institucionales y categorías de análisis 

 

A partir de la indagación y análisis de los documentos institucionales, el 

procedimiento llevado a cabo, en primera instancia fue el encuentro con la Dirección del 

programa de Administración de Empresas, en donde se discutió sobre el propósito de la 

investigación, justificación, objetivos y metodología; una vez la aprobación del trabajo de 

campo en la Agustiniana, se pudo acceder a los documentos más pertinentes para el análisis 

previsto, -los cuales fueron suministrados por la Institución, desde luego advirtiendo el 

manejo adecuado y responsable de los mismos-. Los documentos obtenidos fueron los 

siguientes: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de estudios del programa de 

Administración de Empresas (PEP) y las políticas del Centro de Emprendimiento 

Uniagustiniano (CEU), se utiliza como técnica la revisión documental de acuerdo a los 

criterios que permiten seleccionar del material la información relacionada con las categorías 

de análisis: Pensamiento Crítico, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y 

Emprendimiento. Ver (tabla, 3.) 
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Tabla 3. Documentos institucionales y categorías de análisis 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Tabulación de encuestas docentes y estudiantes 

 

La captura y sistematización de los datos se realizó utilizando como herramienta el 

programa de Excel, el cual facilita la tarea de la captura y tabulación de los mismos dando 

como resultado una matriz en la que se pueden manejar en agrupación y caracterización. 

Organizada de manera vertical los semestres y de forma horizontal la jornada, género, 

preguntas y respuestas. De igual modo se organizó para las encuestas de docentes y la de los 

estudiantes. 
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Tabla 4. Recolección y tabulación de datos por semestre, jornada, género, preguntas y 
respuestas 

SEMESTRE JORNADA GENERO 1 2 3 4 5 6 

          Respuesta   Respuesta Respuesta 

2 N M A B F   B B NO INTERESA A CHARLAS 

2 N F A B F   B B   A FERIAS Y OFERTAS 

2 N F A A A   A B   A   

10 N F A B F   B B 
FALTA DE 

INFORMACION 
B   

10 N M A A A   A B 
FALTA DE 

INFORMACION 
A MUESTRA EMPRESARIAL 

10 N F A A B   A A PROYECTO A EXPOCREAR 

10 N F A B A   A A PROYECTO A MUESTRA EMPRESARIAL 

9 N M A A B   A B 
NO SE 

PROMOCIONA 
A SEMILLEROS 

9 N F A B C   A A PROYECTO A MOTIVANDO PLANES 

9 N M A A C   B B 
NO SE 

PROMOCIONA 
A MUESTRA EMPRESARIAL 

9 N F A B C   A B 
NO SE 

PROMOCIONA 
A MUESTRA EMPRESARIAL 

9 N M A A B   A A   A FALTA DE DIBULGACION 

9 N M A A B   A B 
NO SE 

PROMOCIONA 
A FALTA DE DIBULGACION 

9 N F A B C   B B 
NO SE 

PROMOCIONA 
A   

9 N M A B A   A B       

9 N M A A D   A A PROYECTO A 
INFORMACION DEFICIENTE 

VIRTUAL 

8 N F A   C   A A EVENTOS A FERIAS Y PROYECTOS 

8 N F A A C   B B   A FERIAS  

Fuente: elaboración propia 

Con el fin de que la información facilite las correlaciones de la misma, los estadísticos 

ayudan a un análisis multivariado y a la validación de la hipótesis de la investigación.  La 

“data” o memoria estadística ayuda a obtener reportes de forma detallada y la presentación de 

los resultados, para así dar respuesta a la pregunta problema y objetivo de la investigación. 

El análisis de los datos consistirá en las respuestas de acuerdo al número de los 

encuestados, estableciendo relaciones para determinar otras variables. 

El tipo de análisis se hace de forma descriptiva, para conocer las principales 

características de la investigación y medir el alcance de los objetivos de la misma, por otra 
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parte se espera explicar y determinar la forma de conclusión de las causas que generan dicha 

indagación. Las dos muestras que se determinaron fueron así: la primera se conformó por 830 

estudiantes de los diez semestre de las jornadas mañana y nocturna de la carrera de 

Administración de empresas sede (Tagaste) de la Universitaria Agustiniana y 39 profesores 

que conforman la unidad de la misma, a ellos se les aplica las encuestas que han sido 

diseñadas para cada grupo (anexo C).  La segunda muestra que se determina para conformar 

el grupo de discusión se compone de cuatro estudiantes seleccionados de distintos semestres y 

tres docentes que pertenecen al programa de Administración de Empresas que orientan 

asignaturas en el programa de emprendimiento y son de profesiones diferentes (anexo D). 

4.2.1. Perspectivas de  docentes y estudiantes frente a la formación en la cultura de 

emprendimiento en la universidad. 

 

Gráfica 1. Programas de emprendimiento reconocidos por Docentes y Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 1, muestra los programas en emprendimiento ofrecidos por el Estado y 

entidades privadas, más reconocidos por docentes y estudiantes, SENA con el (26% y 49% 

respectivamente), Bogotá Emprende con el (22% y el 12%), y Cámara de Comercio con el 

(21% y 28%), se devela que su mayor reconocimiento está situado en el SENA, siendo ésta 

una entidad que trabaja por la articulación desde la educación básica media a nivel de Bogotá.   

A manera de conclusión la mayoría de estudiantes y docentes son conocedores de los 

programas de emprendimiento. 

Gráfica 2. Aporte de los programas de emprendimiento implementados por el Estado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 2, muestra de manera comparativa entre docentes y estudiantes las 

percepciones que tienen frente a las intenciones de los programas de emprendimiento 

implementados por el Estado apuntan al crecimiento económico (43% y 41% 

respectivamente), más que a la formación profesional (14% y 30%) e integral (20% y 15%), 

sin embargo deja entre ver desde las perspectivas de los docentes, que los programas 

ofrecidos por el Estado, tienen impacto en lo concerniente con responsabilidad social.  
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4.2.2. Percepción de estudiantes y docentes en el desarrollo de pensamiento crítico en el 

aula. 

 

Gráfica 3. Importancia del pensamiento crítico en la educación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Gráfica 3, muestra de manera comparativa entre docentes y estudiantes sobre la 

importancia en la construcción de pensamiento crítico desde las prácticas de los docentes en 

la formación de futuros profesionales, (95%  y 66% respectivamente), vale la pena resaltar 

que es descompensado la posición de los estudiantes frente a los docentes, es relativamente 

mediano esta práctica, mientras que el resultado del docente es en cierta forma muy lógico 

porque se trata de una autoevaluación con más conocimiento. 
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Gráfica 4. Contribución de los planes de estudio en la formación de pensamiento crítico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Gráfica 4 muestra la percepción que tienen los docentes y estudiantes (50% y 53% 

respectivamente), en cuanto a la contribución de la universidad desde sus planes de estudios y 

la inclusión de asignaturas que contribuyan a la formación de pensamiento crítico en los 

estudiantes. El resultado es de alguna manera negativo ya que sólo la mitad de la población 

considera que existe éste aporte. 

4.2.3. El desarrollo humano y la formación en artes y humanidades 

 

La grafica 5, muestra de manera comparativa entre docentes y estudiantes la 

percepción que tienen frente a la importancia de incluir las artes y las humanidades en la 

formación profesional, para las dos poblaciones (95% y80% respectivamente), es evidente 

que se deben incluir asignaturas de humanidades pues se evidencio en las encuestas los 

estudiantes argumentan que son necesarias en la formación profesional; sin embargo, el 

porcentaje de estudiantes que piensan lo contrario no debe ser ignorado ya que a menudo 
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consideran ciertas asignaturas como una especie de relleno dentro del currículo universitario, 

aunque en rigor académico se considere que son fundamentales para el desarrollo humano. 

Gráfica 5. Inclusión de las artes y humanidades en la formación profesional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema educativo y productivo estimula la eficiencia y la calidad de la educación. 

La grafica 6, muestra de manera comparativa entre docentes y estudiantes la 

percepción que tienen frente a la relación que tiene el sistema educativo y el productivo y su 

estimulación a la eficiencia y la calidad de la educación (84% y 86% respectivamente), pues 

fue muy constante el argumentar que son los dos sistemas vitales del Estado, que si son bien 

manejados se reflejará en el desarrollo económico y social del país.  
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Gráfica 6. El sistema educativo y productivo estimula la eficiencia y la calidad de la educación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4. El desarrollo económico y el aporte del emprendimiento para la sostenibilidad del 

país. 

 

La gráfica 7, muestra de manera comparativa entre docentes y estudiantes la 

percepción que tienen frente al Estado y los programas de emprendimiento en cuanto a la 

responsabilidad que tiene el primero y en la generación de empleo y garantizar calidad de vida 

de los individuos, y si el segundo le ha quitado responsabilidad, (32% y 35% 

respectivamente),  mas sin embargo el (78%) restante está en que algunas veces. Pues 

argumentan entre otras razones “que el hacer negocios pequeños hace que el Estado no se 

preocupe por crear empleos formales”. 
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Gráfica 7. Responsabilidad del Estado frente a la generación de empleo y calidad de vida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 8, muestra de manera comparativa entre docentes y estudiantes la 

percepción que tienen en relación al emprendimiento y los problemas sociales a los cuales 

puede impactar y dar solución.  Para los estudiantes las orientaciones más importantes son el 

acceso laboral (4,4), igualdad de oportunidades (4,3), disminución de la pobreza (4,3) y el 

asunto ambiental (4,3). Mientras que para los docentes la importancia difiere un poco en 

disminución de la pobreza (4,5), igualdad de oportunidades (4,4) y asunto ambiental (4,3).  

Por tanto fortaleciendo los programas de emprendimiento, en razón de disminuir éstas 

problemáticas se puede aportar al crecimiento económico del país. 
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Gráfica 8. Emprendimiento y su relación con el Desarrollo Económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.5. Participación de la mujer en los proyectos de emprendimiento 

 

La grafica 9 muestra la percepción que tienen los docentes y estudiantes sobre las 

capacidades y participación de la mujer en proyectos de emprendimiento (66% y 61% 

respectivamente), siendo mayoritario el consenso en que su participación es activa. 

Gráfica 9. Las mujeres, su capacidad y participación 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3. Categorías de análisis para el grupo de Discusión 

 

La tabla 5, muestra las categorías que se llevan al grupo de discusión, donde los preceptores o 

moderadores del grupo fueron las investigadoras con el fin de llevar el hilo de la conversación a 

buen término, los participantes serán los hablantes. Vale la pena aclarar que no tienen previo 

conocimiento de los resultados anteriores arrojados de los otros instrumentos para que no haya 

sesgo en la discusión.  

Tabla 5. Categorías de análisis para el grupo de Discusión 

Participantes Categorías Variables 

Docentes (3) 

Estudiantes(4) 

 

¿Qué competencia consideran ustedes que busca 

la formación en emprendimiento?  

Competencias Laborales 

Competencias Ciudadanas 

Competencias Empresariales 

Docentes (3) 

Estudiantes(4) 

 

¿Cuál considera de mayor importancia como ejes 

fundamentales en la formación integral de 

profesionales? 

Pensamiento Critico 

Desarrollo humano 

Docentes (3) 

Estudiantes(4) 

 

¿Consideran ustedes que los programas de 

emprendimiento implementados por el Estado, 

han sido un argumento para dejar de lado su 

responsabilidad frente a su obligación? 

Generar Empleo 

Garantizar calidad de vida  

Docentes (3) 

Estudiantes(4) 

 

¿Consideran ustedes pertinente que en la 

formación profesional, se incluyan áreas 

relacionadas con? 

Artes  

Humanidades 

¿Por qué? 

Docentes (3) 

Estudiantes(4) 

 

¿Considera ustedes que la participación de la 

mujer es? 

Activa 

Deficiente 

Poca participación 

¿Por qué? 

Docentes (3) 

Estudiantes(4) 

 

¿Consideran ustedes que la educación superior 

articulada con el desarrollo humano aportan al 

desarrollo económico de la nación? 

Si 

No 

¿Por qué? 
Fuente: elaboración propia 

¿Qué competencia consideran ustedes que busca la formación en 

emprendimiento: Competencias Laborales, Competencias Ciudadanas, Competencias 

Empresariales? 
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La mayoría de los estudiantes y los docentes manifiestan abiertamente que las tres 

competencias son importantes aunque se destacan las competencias empresariales como las 

más importantes en cuanto a la formación en emprendimiento, pues cuatro de los siete 

entrevistados así lo dejaron ver, corroborando en cierta forma los resultados de la encuesta 

que fueron descritos en el punto No obstante, vale la pena mencionar algunas frases textuales 

de los entrevistados que clarifican de hecho la necesidad de que las tres competencias sean 

abordadas integralmente: “de nada sirve ser empresario sino somos personas”(Docente 2), 

mientras otro manifiesta que todas son importantes pues “lo uno no puede desarrollarse sin lo 

otro”(Docente 3), en contraste con un entrevistado que le da mayor importancia a las 

competencias laborales y ciudadanas porque considera que “son la base para formar un 

profesional integral y que pueda desarrollar una empresa”(Estudiante 4). 

¿Cuál considera de mayor importancia como ejes fundamentales en la formación 

integral de profesionales: Pensamiento Crítico o Desarrollo Humano? 

Se observó un interesante contraste ya que mientras los docentes le dieron mayor 

importancia al pensamiento crítico frente al desarrollo humano, lo contrario ocurrió con los 

estudiantes. En relación a los cuatro estudiantes que participaron en el foro de discusión, -un 

microcosmos comparado con el tamaño de la población de la encuesta-se refleja el mismo 

resultado en cuanto a que el más importante entre el pensamiento crítico y el desarrollo 

humano es el segundo, sin que el primero no deje de ser importante (dos estudiantes 

consideraron que el primero en importancia es el desarrollo humano, un estudiante le da igual 

importancia a ambas opciones y un estudiante le da mayor importancia al pensamiento 

crítico). En los tres docentes la discusión es de tipo filosófica y orientada por los resultados de 

algunos profesionales que interactúan en el ámbito empresarial, específicamente por la falta 
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de ética, dejando entrever de alguna manera que pese a que el pensamiento crítico es vital y de 

hecho innato del ser humano, el desarrollo humano debería jugar un papel importante para 

contrarrestar el mal comportamiento de muchos empresarios. 

¿Consideran ustedes que los programas de emprendimiento implementados por 

el Estado, han sido un argumento para dejar de lado su responsabilidad frente a su 

obligación de Generar Empleo y Garantizar calidad de vida? 

Posiciones encontradas se plasman en el desarrollo de esta pregunta, pues aunque hay 

cierta conciencia de que el Estado no tiene toda la responsabilidad de generar empleo y 

garantizar la calidad de vida de las personas, entre otras cosas porque en el proceso deberían 

intervenir tres grupos (Estado, Empresa, Academia), si se vislumbra que podría estar mayor 

comprometido. Por otro lado, se genera cierto sinceramiento cuando algunos docentes y 

estudiantes reconocen que la falta de interés juega un papel importante y se evidencia por el 

simple hecho de no buscar las opciones de emprendimiento que ofrece el Estado. Así las 

cosas, se puede concluir que el desarrollo de esta pregunta generó un ambiente esperanzador 

en la medida que cada uno adquiera conciencia y se comprometa con lo necesario, es decir, 

por un lado fomentar una correcta articulación entre los tres grupo ya mencionados y mayor 

compromiso de estudiantes y docentes por conocer qué están haciendo estos actores en pro 

del emprendimiento. 

¿Consideran ustedes pertinente que en la formación profesional, se incluyan 

áreas relacionadas con Artes y Humanidades? ¿Por qué? 

Se evidenciaba que tanto para docentes como para estudiantes era importante que 

fueran involucradas áreas relacionadas con las artes y las humanidades como eje de formación 
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profesional. Prácticamente se llegó a la misma conclusión en el foro de discusión, sustentando 

de diferentes formas: por ejemplo, un estudiante manifestó que eran necesarias incluso para 

legar a ser utilizadas como un hobbie, mientras que un docente considera que son parte 

fundamental del desarrollo del ser humano. 

¿Consideran ustedes que la participación de la mujer es Activa, Deficiente, Poca 

participación? ¿Por qué? 

Ya en el resultado de la encuesta se reflejaba una distribución interesante en cuanto a 

la participación de la mujer en los proyectos de emprendimiento, donde la percepción del 

estudiante frente a la del docente era menor si nos referimos a la participación activa de la 

mujer. En la discusión grupal se notó algo que podría ser catalogado como previsible, y es que 

los participantes de sexo femenino (dos estudiantes y una docente) argumentaron que la 

participación de la mujer en relación a los proyectos de emprendimiento es activa. Los dos 

integrantes del género masculino que participaron en este aparte estuvieron divididos, pues 

mientras que el estudiante manifestó que la participación no era del todo activa, especialmente 

en el ámbito laboral, el docente al contrario destacó la participación de la mujer dada la 

condición innata que tiene por la naturaleza derivada de ser directora de un hogar. 

¿Consideran ustedes que la educación superior articulada con el desarrollo 

humano aportan al desarrollo económico de la nación?  Si, No ¿Por qué? 

Es concluyente que todos los participantes consideran que la educación superior 

articulada con el desarrollo humano si aportan al desarrollo económico de la nación, aunque 

de parte de los docentes se define que en algunos casos sufre distorsiones como por ejemplo 

la filantropía, en el sentido de que no es una buena forma de contribuir al desarrollo 
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económico quizá porque puede estar mal acostumbrando a ciertos individuos. No obstante y 

teniendo en cuenta que ese no es el foco de discusión, es importante precisar lo 

adicionalmente mencionado por un docente que refleja claramente que el desarrollo 

económico mal encaminado posiblemente por no considerar el desarrollo humano, conlleva al 

daño de los recursos naturales, entre otras situaciones. Así las cosas cobra fuerza nuevamente 

el que se articule eficientemente y con la pertinencia que se lo merece, el desarrollo humano 

en la educación. 
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Capítulo V 

Tensiones entre desarrollo humano y desarrollo económico en la cultura del 

emprendimiento. 

 

La investigación surge del interés por identificar y analizar los diferentes puntos de 

vista que tienen los docentes y estudiantes frente a la formación de individuos en el nuevo 

modelo de la cultura en emprendimiento, en un espacio académico como la universidad, 

donde se analizaran tensiones como educación- sociedad, educación-capitalismo y la 

mercantilización de la educación, a través de los ejes de pensamiento crítico, desarrollo 

humano, desarrollo económico y emprendimiento.  Las conclusiones del estudio se plantean 

dentro de los análisis de los resultados a la pregunta de investigación, ¿De qué manera se 

puede articular pensamiento crítico, desarrollo humano y económico en los proyectos de 

emprendimiento en contextos universitarios?, como también se intenta dar respuesta a los 

objetivos propuestos 

5.1. Identificar a partir de los documentos institucionales de la Universitaria 

Agustiniana, las categorías conceptuales con las cuales se articuló el proceso de 

emprendimiento en la formación de los estudiantes. 

 

Es así, como los primeros hallazgos pretenden responder a partir de los documentos 

institucionales de la Universitaria Agustiniana, las categorías conceptuales con las cuales se 

articuló el proceso de emprendimiento en la formación de los estudiantes, partiendo de los 

documentos suministrados por la institución: Proyecto Educativo Institucional, Plan de 

Estudios del Programa de Administración de Empresas y Lineamientos del Centro de 

Emprendimiento Uniagustiniano. 
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Gráfica 10. Categorías de análisis subyacentes de los documentos Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es desde allí, de donde se determinan las principales categorías para dar inicio a la 

investigación. “Pensamiento crítico y desarrollo humano”, pues dentro de los lineamientos 

institucionales se hace referencia a promover el pensamiento crítico, bajo valores éticos y 

morales “mayor relevancia a la solidaridad, “la cual genera y estructura valores y principios 

de responsabilidad, cooperación, sentido colectivo, pertenencia, servicio social, conservación 

del entorno natural, igualdad, democracia y paz, entre otros; para la construcción de una 

patria más próspera y más justa" , como también la importancia en ofrecer asignaturas en 

humanidades para lograr una formación integral, puesto que a la institución le interesa la 

manera de cómo el ser humano se plantea e intenta resolver los problemas que se le presentan 

desde él mismo y la forma en que afectan su entorno, desde luego hacen parte de su 

compromiso social y va a contribuir a la construcción de una mejor sociedad. 

Desde el desarrollo humano se puede identificar, la misión de la Institución hacia lo 

referente a formación integral, precisamente es algo que cobra vivencia a partir de las 

dinámicas que se dan en el contexto académico desde tres funciones fundamentales que se 

han establecido articulando docencia, investigación y proyección social, y es precisamente 

que sus estudiantes, reflexionen sobre ese “ese ideal de hombre” con capacidad de construir 
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Otras categorías subyacentes de los documentos institucionales son “Desarrollo 

económico y emprendimiento”, puesto que la universidad brinda espacios para la creación y 

acompañamiento de las propuestas en creación de empresas y los proyectos de investigación 

en planes de negocios, desde su inicio hasta su materialización.  Así mismo, es objetivo del 

CEU la articulación de éstos proyectos con el sector privado y público, además de impartir 

capacitaciones en la cultura emprendedora, aportando a la transformación de la estructura 

empresarial, orientando los procesos hacia alianzas entre la universidad y los sectores 

productivos, para dar respuesta a la nueva dinámica empresarial y económica de nuestro país, 

desde luego contribuyendo a su crecimiento y sostenibilidad. 

Desde ésta perspectiva, es preciso analizar la educación y su directa relación con las 

sociedades democráticas que hoy día se están estableciendo, a fin de cuestionarse qué tipo de 

individuo se está formando y para qué clase de sociedad. Pues “la crisis mundial en materia 

de educación” como lo afirma Nussbaum (2010), una educación centrada en el beneficio 

económico de las naciones, pero alejada del aprendizaje activo, del pensamiento crítico y de 

la capacidad de reflexión, pues no garantiza formación ética en los individuos, ya que tiende a 

convertirlos en “máquinas utilitarias” del sistema económico.  En ese mismo sentido, 

Martínez (2010), considera que en la sociedad actual hay un conflicto latente entre 

“capitalismo y política” pues se adopta como una ideología del liberalismo, donde el 

individuo y la sociedad se fundamentan sobre una cultura empresarial. A voz de un sistema de 

mercados globalizado. 

No se puede desconocer la importancia del sistema productivo como generador de 

renta, sin embargo la apuesta que tiene la Institución educativa, la Educación Superior es la 

formación integral, con el fin que los jóvenes orienten sus perspectivas y  mejoren su calidad 
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de vida. Pues en la medida que esto suceda en ellos, las alternativas se materializan y 

prosperan en los proyectos de emprendimiento, reflejándose en el desarrollo económico del 

país. 

Para finalizar con éste aspecto, se quiere resaltar la fuerte crítica que hace Nussbaum 

(2010) a cerca de “la educación para la obtención de renta o educación para el crecimiento”, 

desde luego es quien precisa que el crecimiento empresarial requiere precisamente de 

individuos “dotados de imaginación y pensamiento crítico”, es por ello que desde su 

planteamiento para la formación de individuos se incorpore las humanidades, porque 

precisamente para ése contexto empresarial, se requiere seres humanos participativos y 

propositivos, que interactúen en el mundo y en la construcción de la democracia.  En relación 

con éste aspecto, la Institución cuenta con el programa de bienestar institucional y actividades 

extracurriculares que puede ser elementos complementarios en la formación integral que se 

pretende. 

5.2. Indagar en los estudiantes de la institución sus perspectivas con respecto a la 

formación en la cultura de emprendimiento en la universidad. 

 

Desde las perspectivas de los estudiantes en cuanto a la formación de emprendimiento, 

comprenden su importancia y conocen de una u otra manera su funcionamiento en el contexto 

Bogotá, a partir de las entidades Estatales que hacen visible su funcionamiento (resultado de 

las encuestas).  En cuanto al proceso que se maneja a nivel de la Institución manifiestan que 

lo conocen aunque les falta más información en cuanto a los proyectos que pueden desarrollar 

en este tema.   
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Es como al presentarles la pregunta sobre las competencias laborales, ciudadanas y 

empresariales, con el elemento de qué busca la formación en emprendimiento, señalan los 

participantes: 

“Yo consideraría que de las tres, laborales, ciudadanas y empresariales me podría 

enfocar más hacia las empresariales”. (Estudiante 1). 

“Que las tres son importantes pero la que sobresale ahí es la competencia empresarial 

porque hay que tener unas bases y unas estrategias para mirar como tenemos que hacer 

nuestra empresa y evaluar el medio ambiente externo e interno, los presupuestos que tenemos 

para nuestra empresa” (Estudiante 2). 

“Pues con respecto al emprendimiento, si claro las competencias empresariales […] 

porque digamos que nosotros al montar una empresa tenemos que ser conscientes de la 

sostenibilidad de la misma, también de las personas que van a estar a nuestro cargo, el hecho 

de que –digamos- seamos jefe no significa que seamos más o menos que otras personas 

igualmente  el conocer el entorno de cada uno de nuestros subalternos, para ver que 

problemática tiene cada uno de ellos porque eso es bastante importante, con respecto a los 

laborales, al conocer las problemáticas de todos ellos se genera una especie de confianza y 

que todos esos subalternos tengan un sentimiento de afinidad hacia nosotros, y eso va a hacer 

que nosotros seamos mucho más competentes” (Estudiante 3). 

 

Los anteriores participantes coincidieron en las competencias empresariales en 

relación al emprendimiento, ya que asocian éstas competencias con la dinámica de las mismas 

y los requerimientos del contexto actual, son específicas y apuntan a la contribución y 

desarrollo de proyectos empresariales. 
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En cuanto a la Estudiante 4, es interesante su planteamiento ya que antepone las 

competencias ciudadanas a las empresariales y lo relaciona con formación integral de un 

profesional con posibilidades de crear empresa, desde un sentido de desarrollo humano, a 

continuación se presenta la intervención: 

“Bueno creo que los tres son muy importantes, pero las laborales y las ciudadanas son 

la base para formar un estudiante, un profesional integral y que pueda desarrollar una 

empresa” (Estudiante 4). 

Por otra parte, identifican en los docentes y en sus prácticas que se fomenta desde el 

aula el emprendimiento (según las encuestas), aunque no hay claridad si es en todos los 

docentes, o quizá sea la relación directa con las asignaturas de formación fundamental del 

plan de estudios como los son “Creación de Empresas e Innovación y Creatividad 

Empresarial”, lo cual se destaca en lo establecido en el PEP y la propuesta de asignaturas y el 

desarrollo de competencias orientadas hacia éste lineamiento. 

En relación al aspecto anterior, Nussbaum (2010) precisa que las exigencias del 

contexto actual en razón al crecimiento económico -en donde se debe tener especial atención-, 

es de individuos formados en competencias y capacidades centradas en la técnica, en donde se 

constituye “mano de obra calificada y barata”, desde luego que resulta muy atractivo en 

términos de negociaciones internacionales si se habla concretamente de inversión extranjera.   

En ese orden de ideas la formación específica, estaría dando respuesta en términos de 

educación al crecimiento económico (renta, poder, ingresos y negocios en contextos de 

economía abierta), es por eso que la autora ha insistido en la formación en humanidades para 

no desligar a los individuos de su esencia y posibilidad desde lo humano en un contexto 
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productivo. En  cuanto al elemento de mayor importancia como eje fundamental en la 

formación integral si el Pensamiento crítico o el Desarrollo humano, los participantes 

contestaron: 

“yo pensaría que primero que todo el desarrollo humano es más importante, digamos 

de la familia ya uno tiene unas bases y sabe cómo actuar en diferentes circunstancias, ya el 

pensamiento crítico va al desarrollo humano, cuando uno cree que ya tiene un desarrollo 

puede dar su crítica, yo pensaría más que todo más el desarrollo humano primero como 

persona y luego ahí sí como lo voy a transmitir”  (Estudiante 1). 

“yo creo que van a la par, lo coloco en un ejemplo fácil, nosotros todos los días, 

nosotros dos (señala al joven de al lado), cuando estamos en clase y recibimos la clase pero el 

desarrollo humano ¿cuál sería? Interacción la que tenemos los dos con nuestros compañeros, 

la parte crítica es ustedes como docentes pues nos brindan y nosotros tengamos la capacidad 

de pensar si realmente lo que nos dicen es cierto o no, lograr crear esa habilidad en nosotros, 

básicamente” (Estudiante 3). “el desarrollo humano es la base para formarnos como personas 

integrales creo yo, y cuando ya somos una persona, un profesional integral, tenemos la 

capacidad de pensamiento crítico” (Estudiante 4). 

“yo pienso que el pensamiento crítico es el más importante porque hay que generar, 

crear una consciencia entre nosotros los que estamos estudiando administración de empresas 

que el país necesita crear empresas y necesita crear empleo para que se desarrolle” (Estudiante 

2). 

La mayoría de los participantes coinciden en apreciar que el desarrollo humano es más 

importante que el pensamiento crítico, y el participante que prevalece pensamiento crítico lo 
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asocia con la consciencia que debe tener como profesional y su papel en la sociedad, de 

aportar, de generar empleo y por consiguiente estaría contribuyendo al desarrollo económico. 

De otra parte, los estudiantes resaltan la importancia que tiene el pensamiento crítico 

en su formación (resultados de las encuestas) y el papel de la universidad en esta labor, ya que 

el pensamiento crítico construye sujetos integrales y éticos.  Por supuesto esto cobra 

importancia en el ámbito empresarial, debido a que los jóvenes son los que aportaran a la 

sociedad, a su desarrollo y transformación, siempre y cuando su actuar sea el adecuado para 

ello.  

Desde el aspecto de desarrollo económico, se pregunta a los participantes si 

¿Consideran ustedes que los programas de emprendimiento implementados por el Estado, han 

sido un argumento para dejar de lado su responsabilidad frente a su obligación? 

“yo diría que el Estado no tiene, ósea una responsabilidad frente a generar empleo y 

garantizar calidad de vida, sino una responsabilidad de mejorar la educación, porque 

generando una mejor educación se puede implementar los proyectos de emprendimiento 

desde el grado cero hasta la universidad, y así va a generar empleo y generando empleo 

tenemos una mejor calidad de vida” (Estudiante 2). 

“yo considero que la poca información que tenemos como estudiantes de los planes 

del Estado hacen que no seamos participe de ninguno de ellos, ósea, digamos con el profesor 

(creación de empresas) porque yo estaba haciendo un proyecto sobre una fundación, pero si 

no es por una compañera que me dijo, ni idea, cero, creo que hace falta más eso, más 

información tanto del Estado como de las mismas universidades […] el interés  […] es como 

de parte y parte que ustedes nos generen esa inquietud y que nosotros nos cause la crítica, la 

parte reflexiva para ir a buscar que podemos hacer” (Estudiante 3). 
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“pues yo creo que esa pregunta es más que todo un aspecto social, porque digamos por 

más que el gobierno tenga ideas y todo eso nunca van a poder solucionar lo de los vendedores 

ambulantes, siempre van a haber vendedores ambulantes , siempre va a ver vendedores 

informales y yo digo que respecto a uno como estudiantes, si uno quiere aprender eso va en 

uno, digamos que ustedes como docentes nos dan las bases, pero si uno no da de uno como 

uno va aprender si uno no quiere, digamos la pereza, eso va es uno, y yo digo que de generar 

empleo, empleo siempre ahí, en todo lado hay, muchas empresas, mucho empleo, lo que pasa 

es que la experiencia la competitividad de muchas personas que tienen muchas más 

competencias que uno digamos así no sea profesional, digamos la experiencia lo mata a uno, 

frente al empleo la calidad de vida eso se lo da uno, como sea se lo da uno, yo pienso eso”.  

(Estudiante 1). 

En cuanto a ésta pregunta, algunos participantes destacan la responsabilidad del 

Estado frente a mejorar la educación, y por consiguiente se puede pensar en fomento del 

emprendimiento para el desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida; por otra  parte, hacen 

énfasis en las oportunidades que cada uno debe buscar y aprovechar. 

En relación a la formación, se pregunta a los participantes si ¿Consideran ustedes 

pertinente que en la formación profesional, se incluyan áreas relacionadas con Artes y 

Humanidades? 

“pues yo pienso que las dos son importantes, pero como tal yo en estos momentos veo 

humanidades 2 y no sé por qué, pero es en la que más, en vez de ayudarme, no es que sea 

difícil, pero yo pienso que son importantes las dos tanto el arte porque estudiar es un arte y las 
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humanidades es como yo me desenvuelvo, yo pienso que los dos son muy importantes” 

(Estudiante 1). 

“con respecto a ese punto yo creo pues que las artes, porque bien o mal tenemos una 

formación integral donde también se maneja la parte de humanidades pero en la parte de artes 

no se ve, llámese pintura música, no tenemos como esos espacios, o por lo menos yo lo digo 

yo trabajo y no tengo ese espacio pero si conozco personas que les gusta mucho eso y no 

tienen el tiempo o aquí no se presta el espacio o los hobbies para que se forme mejores como 

persona” (Estudiante 3): 

“yo diría que es importante el arte porque así como a veces que uno tiene hobbies que 

le gusta la música, la pintura y no tiene tiempo y eso lo hace como “des estresar” a uno, de la 

rutina de estar en la universidad del trabajo, entonces es importante” (Estudiante 2). “yo creo 

que de las dos cosas, porque para ser un buen profesional necesitamos ser  hacer y conocer y 

bueno tenemos que formarnos como personas y pues tener otros complementos que sería en 

este caso el arte” (Estudiante 4). 

Aunque Nussbaum (2010) sugiere que “con las artes sucede lo mismo que con el 

pensamiento crítico. Descubrimos que resultan fundamentales para el crecimiento económico 

y la conservación de una cultura empresarial sana.  Los principales educadores de las 

ciencias empresariales entienden que la capacidad de imaginación constituye un pilar de la 

cultura empresarial.  Para la innovación hace falta contar con una mente flexible, abierta y 

creativa, capacidades éstas que pueden inculcarse mediante la literatura y las artes”.  Por 

tanto, sería apropiado sugerir a la Institución que revisara éste tipo de competencias para 

fortalecer aún más la formación de  los jóvenes. 
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Por último, para los estudiantes cobra importancia y así lo resaltaron, las humanidades 

en la formación integral de profesionales, y el hecho de que estas asignaturas puedan aportar 

otras habilidades para su desempeño en la sociedad. 

En relación a la participación de la mujer  se les pregunta a los participantes si 

consideran si ha sido  Activa, deficiente, o con poca participación, a lo que respondieron: 

“yo creería que activa, la mujer ahora no se deja de nada, ya no es como antes que las 

mujeres eran como hasta ahí, ahora las mujeres tienen más posibilidades ya con el simple 

hecho de estudiar ya tienen las mismas capacidades de un hombre, y las hacen bien y más que 

un hombre, de igual forma ellas tienen una participación activa definitivamente” (Estudiante 

1). 

“si activa pero, pues en un ámbito laboral es casi nula, casi siempre la sociedad es 

demasiado machista y si logramos que una mujer es mejor que un hombre buscamos la forma 

de bajarla o algo así” (Estudiante 3). 

“yo la considero activa porque una mujer tiene las mismas capacidades que tiene un 

hombre, ya no estamos en los tiempos anteriores en que la mujer se dedicaba a cocinar y a 

tener los hijos y ya, una mujer tiene las oportunidades de estudiar, trabajar y superarse por sí 

misma. Sin necesidad de un hombre” (Estudiante 2). 

“estoy de acuerdo con ella pero en la medida que nosotras tomemos la decisión de 

participar en la sociedad, podemos, ya el machismo esta extinto” (Estudiante 4). 



 86 

En cuanto a éste aspecto, consideran que la participación es activa, aunque aún se 

continúen evidenciando ciertos aspectos de discriminación como es el caso de los salarios de 

las mujeres en razón de los salarios de los hombres. 

Finalmente se les pregunta a los participantes si ¿Consideran ustedes que la educación 

superior articulada con el desarrollo humano aporta al desarrollo económico de la nación? 

“totalmente, si” (Estudiante 1). 

“al haber “articulación” se genera una mejor calidad de vida, se bajan muchos índices, 

se puede generar una competitividad no solo local sino a nivel nacional. No solo al nivel 

económico sino en todos los niveles de la misma nación”. (Estudiante 3). 

“si porque el desarrollo humano viéndolo desde el punto bueno, aporta mucho a la 

economía por el simple hecho de crear conciencia para un desarrollo del país, tratando de 

explotar los productos que tenemos y exportarlos a otros países”. (Estudiante 2). 

“creo que si porque la educación debería ocuparse no solo de ampliar conocimientos 

sino de formarnos como persona, y si somos una sociedad integra que tiene determinada 

cultura vamos a generar empresa, a generar otras cosas que ayudan al desarrollo del país, no 

solo en la parte económica sino cultural, en todos los aspectos”. (Estudiante 4). 

“si, definitivamente estudiar es algo muy bonito porque uno puede transmitir lo que 

uno aprende a otras personas, y eso hace que crezcan las cosas y eso, pero como tal la 

sociedad no ayuda porque los ricos siempre van a ser más ricos y los pobres siempre van a ser 

más pobres, entonces no hay como esa solución para esas cosas, pero si hay desarrollo 

económico” (Estudiante 1): 
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Otro elemento interesante, resaltado desde los estudiantes que intervinieron en el 

grupo de discusión es el hecho de que se fomente una correcta articulación entre (academia, 

empresa y Estado), en este aspecto se coincide con la Institución y precisamente con el CEU a 

partir de actividades extracurriculares y complementarias que tienen conexión con el sector 

productivo de la ciudad, el país y con el Estado u organizaciones que están interesadas en 

fortalecer éstas alianzas, a partir de convocatorias y recursos para proyectos de 

emprendimiento de jóvenes universitarios. 

5.3. Indagar en los docentes de la institución sus perspectivas con respecto a la 

formación en la cultura de emprendimiento en la universidad. 

 

Revisando las perspectivas de los docentes, se tiene a continuación los siguientes 

elementos identificados en el grupo de discusión. Se les pregunta a los participantes ¿Qué 

competencias consideran ustedes que busca la formación en emprendimiento? Si las 

Competencias Laborales, Competencias Ciudadanas o Competencias Empresariales, los 

participantes contestaron así: 

“Bueno pensaría que todas son importantes, porque todos los seres somos 

emprendedores así no tengamos empresa.  Pero puntualmente cuando llegamos a la 

universidad nos dan unos lineamientos que es eso de emprender un negocio cuáles son 

nuestras características y condiciones, pensaría que las tres, las empresariales son las 

específicas […] entonces para dar una respuesta frente a eso, pensaría y consideraría que una 

de las más importantes sería tener la visión de esa empresarialidad, de ese emprendimiento 

porque una cosa, bueno, tu puedes generar un emprendimiento pero ¿es sustentable? y allí 

dejaría eso en la mesa, cuánto tiempo cuanto de vida le queda a esa empresa, que es una de las 

problemáticas que se tienen hoy en emprendimiento, consolidar una empresa es muy fácil 
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porque en el plan de negocio está la A+B+C  pero la sostenibilidad de ese emprendimiento 

¿dónde está? (hace interrogante con la mano) y ahí se generaría a nivel de competencia, 

considero que las tres son muy importantes”  (Docente 1). 

“Efectivamente son las competencias empresariales […] sin embargo se tiene que 

tener en cuenta que uno no puede llegar a ser empresario sin ser gente,  por eso habla de la 

ciudadanía […] de nada sirve ser empresario si no somos personas.  Por qué hacemos énfasis 

en lo empresarial, porque efectivamente existe unos parámetros y unas condiciones muy 

particulares para cada una de las condiciones de empresa recuerden que hay empresas de 

diferentes tipos, servicios productoras y comercializadoras pero frente a ello hay una 

competencia general de cómo puedo yo ser empresario? cómo puedo yo formarme como 

dueño de una organización? […] Con una competencia empresarial por eso dentro de las tres 

variables que  se puede destacar el emprendimiento lo empresarial porque es la que nos está 

diciendo Qué competencia consideran ustedes que busca la formación en emprendimiento? 

Que tenemos sin dejar de lado  que las tres son importantes, vale?” (Docente 2). 

“Lógicamente las tres tienen relación e importancia, una sociedad es un conjunto de 

organizaciones y las organizaciones las crean los seres humanos pero el ser humano como lo 

vimos en la presentación previa es un conjunto de saberes técnicos pero al mismo tiempo 

humanísticos y si un ser humano crea una empresa a una organización […. El ciudadano tiene 

que ser consciente de que esa empresa que crea o ese emprendimiento que crea no es para 

hacerle daño a sus congéneres o a la sociedad,  y lo laboral que nadie pueda desarrollar 

actividades para las cuales no está capacitado, nadie se puede poner a hacer buñuelos sino 

sabe hacerlos, entonces no puede desarrollar actividades los tres son correlacionados e 

interdependientes y tienen la misma importancia, porque si no nos encontramos con 
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problemas como el que vive nuestra sociedad actualmente que hay ciudadanos que desarrollan 

empresa pero para beneficios de ellos en detrimento de la sociedad y lo que hacen no es 

generar emprendimiento que permitan el desarrollo del país como sociedad […] entonces por 

eso los tres son interdependientes e interrelacionados y tienen en importancia la misma 

jerarquía lo uno no puede desarrollarse sin lo otro.  (Docente 3): 

Los participantes (docentes), hacen énfasis en las competencias empresariales desde la 

formación profesional, sin embargo resaltan la importancia de las demás competencias en el 

caso de las ciudadanas orientadas desde el desarrollo humano, coincidiendo en ese sentido 

con lo expresado por los estudiantes. 

Los docentes en cuanto al tema del emprendimiento, hacen énfasis en que se adquiera 

mayor compromiso tanto en docentes como en estudiantes, por conocer lo que se está 

llevando a cabo en el medio en pro del emprendimiento y los programas que se están 

promocionando por parte de la Institución, el ámbito privado y el estamento público.  Por otra 

parte, para la formación profesional es importante el desarrollar competencias empresariales, 

laborales y ciudadanas, argumentan los docentes, las tres van de la mano para la formación 

integral que se quiere con los estudiantes de la Agustiniana, cada una de las competencias es 

complemento de la otra.  

Posteriormente se les preguntó a los participantes, ¿Cuál considera de mayor 

importancia como ejes fundamentales en la formación integral de profesionales Si 

Pensamiento Crítico y Desarrollo humano? 

“Yo creo que bajo esa concepción sería lo uno implicaría lo otro porque es que bajo 

esa concepción la característica fundamental que diferencia al ser humano de las otras 

especies del universo es la característica de que el ser humano piensa el ser humano se 



 90 

diferencia de los minerales de los vegetales y de los animales porque puede pensar y ese 

desarrollo critico es ese pensamiento, ahora, ¿hacia dónde se orienta ese desarrollo critico? Es 

otra variable, pero fundamentalmente el ser humano tiene esa característica deja de ser 

humano sino piensa sino tiene una racionalidad, hacia donde se orienta la racionalidad sería 

otra cosa distinta” (Docente 3). 

“estaba planteándome esa formación de integralidad o esa integral a que se referencia, 

no? Tenemos que mirar al ser humano como algo holístico, cuerpo, mente y alma, de nada 

sirve vuelvo a lo mismo e insisto, diferenciar  uno del otro porque ambos tienen 

supremamente peso en esta respuesta.  Qué ocurre,  el desarrollo humano sí que hace parte en 

la contribución del pensamiento crítico, […] cómo puedo yo reflexionar, cómo puedo yo 

hacer que las condiciones no me las entreguen por entregar  sino que para mi formación 

profesional pueda desarrollar una crítica constructiva, pueda realizar una evaluación una 

autoevaluación que me permita a mí diferenciar de lo bueno lo malo porque sencillamente no 

todo lo que decimos los docentes puede ser bueno, cierto? Tengo que aprender a diferenciar, y 

cómo se diferencia? Por medio del pensamiento crítico […]”. (Docente 2). 

“Yo quisiera aportar lo siguiente: contextualizando un poco, a nivel de administración 

de empresas la evolución y como la construcción nuestra teórica epistemológica, está 

sustentada más en lo que es la eficiencia y la eficacia, entonces partiendo más o menos de la 

revolución industrial estamos en esas conceptualizaciones de lo que usted produce es lo que 

usted es dentro de una organización, en esa construcciones, digamos estamos que partiendo de 

allí se olvidó un poco la parte del desarrollo humano del individuo y se valoró solo la parte de 

la productividad […], entonces que sucede se vuelve a redimensionar y se dice el desarrollo 

humano qué es?,  […]   porque lamentablemente una de las grandes falencias que 



 91 

encontramos en las escuelas de negocios, es que encontramos repetidores , repetidores y 

repetidores, es cópieme éste modelo, el estudiantes va el gerente de empresa recién egresado 

de la especialización va y copia un modelo que si bien es cierto es que no sirva, es que cree el 

propio a medida de esa organización. Sí, eso es la mayéutica que lo que se habla de 

pensamiento crítico, interprete, proponga, desarrolle e intervenga, cuatro elementos básicos 

[…] como estamos generando ese valor agregado a nivel empresarial, realmente era lo que 

quería aportar”. (Docente 1). 

Los participantes coinciden en la importancia del pensamiento crítico en la formación 

como seres humanos y desde lo profesional, debido  a su interacción con el contexto, en 

donde tendrán las posibilidades de transformar y construir su propia realidad. En cuanto a la 

responsabilidad del Estado, ¿Consideran ustedes que los programas de emprendimiento 

implementados por el Estado, han sido un argumento para dejar de lado su responsabilidad 

frente a su obligación en la generación de empleo y garantizar calidad de vida? 

“[…] el Estado ha hecho unos esfuerzos importantes, pero creo que ha dejado de lado 

la fundamentación de esto, esto es una triada, Estado – Academia – Empresa, creo que aquí 

hay un problema muy importante y es que cada uno trabaja por su lado, no existe esa unión 

esa articulación, eso que debería de existir, entonces el Estado por más intentos que realice, si 

no nos tiene en cuento por lo menos a la academia, pues va a ser muy difícil, esa es una 

primera parte que yo quisiera dejar aquí para la reflexión […]  a las personas las formen las 

universidades de una manera integral desde lo técnico humanístico desde lo científico y desde 

lo demás para que puedan crear empresa y generar empleo, ¿generar empleo a quienes? A las 

personas de la sociedad, inclusive hay planes de acción hoy donde las ideas de negocio que no 

necesariamente tienen que resarcir un dinero que les dan con tal de crear unas oportunidades 
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de negocios, que les dan un dinero, ellas pueden continuar, y no tienen que devolvérselo al 

Estado, es un principio bueno, razonable pero que todavía, sigue siendo muy corto frente a la 

problemática, entonces uno dice, como puedo yo generar empleo pero también calidad de 

vida? […]  es realmente trabajar con esa triada, es preguntarle Empresa qué es lo que necesita, 

cuál es el profesional que realmente necesita frente a esas tendencias mundiales y demás, la 

academia haría las investigaciones necesarias y el Estado prestaría toda su  infraestructura, 

economía y demás, fíjense que esto podría sacar adelante estos dos conceptos que estamos 

manejando el generar empleo y mejorar la calidad de vida […]” (Docente 2). 

“Yo apoyo mucho lo que dice el profesor, pero hay algo cultural en nosotros, a 

nosotros normalmente nos dan el pescadito y nosotros nos lo comemos y después queremos el 

otro pescadito y a que voy, resulta que a nivel de emprendimiento se han generado a nivel de 

Estado estrategias muy sólidas y que se están articulando, efectivamente hay unos intentos 

[…] pero cuando uno va a visualizar el desempleo, los índices de desempleo y le suma la 

informalidad casi llega al 50%, ósea eso es preocupante y a que voy y me devuelvo un poco, 

la parte cultural nuestra que nos dicen oiga si le dimos este aporte, genere empresa, listo, pero 

usted tiene que también ahora aportar, aporte qué? Formalícese porque también hay que 

retribuir eso que yo recibí retribúyalo a la sociedad con impuestos porque qué pena tenemos 

que también retribuir, cuando nos dicen eso y métanse la manito al dril empiece con su flujo 

de caja aportar al Estado ya no lo hacemos […]no es que el Estado se esté lavando las manos 

lo que pasa es que socialmente y culturalmente todavía no hemos construido una política 

integral que nos facilita a nosotros comprender qué tipo de actores somos, porque somos 

actores también, ustedes como estudiantes deberían estar proponiendo, […] generar acciones; 

nosotros como docentes apoyándolos y acompañándolos no solo generar un proyecto para que 
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se gradúan sino un proyecto que sea sustentable para sus vidas que continúe y que prevalezca 

[…] empresas qué necesita, pues esto, estúdienlo y genérenlo es sus universidades, centros de 

observatorios empresariales, centros tecnológicos, que nos permitan y posibiliten un cambio 

[…]” (Docente 1). 

“[…] hasta donde dejamos al Estado libre que se lave las manos de no crear empleo y 

nosotros como educadores teóricamente, por qué hasta donde podemos cambiar ese 

pensamiento crítico devolviéndome en la pregunta anterior de dejar la cultura de trampa y 

hacer las cosas realmente bien, ejemplo uno devuelve un parcial y alguien apenas alcanza a 

hacer una corrección para decirle profesor es que usted me sumo mal aquí no da 2,8 sino 3,0 

entonces todo eso todos esos pequeños detalles nos van conformando en la cultura de la 

trampa, […] empleo como lo llama la OIT empleo formal no con prestación de servicios, 

contrato laboral, pago de seguridad social y prestaciones laborales, eso se vuelve una quimera, 

una fantasía, porque nosotros no estamos adaptados a eso” (Docente 3). 

“ […]en mi caso particular la tecnología hace parte fundamental de toda la lectura mía 

en el buen sentido de la palabra y alguno de ustedes han compartido conmigo, sin tecnología 

no existe eso, claro si yo puedo venderle al estudiantes esa idea de que Facebook 

efectivamente hace parte de todo ese emprender ismo, esa empresarialidad y que eso sirve 

para hacer empresa, voy a mirar el Facebook como una cuestión bien diferente, como puedo 

aprovechar la tecnología al máximo […]como he podido aprovechar la tecnología para 

mejorar la calidad de vida, esa es una reflexión bien interesante, y esa misma tecnología me 

puede generar empleo para calidad” (Docente 2). 

Los participantes han hecho referencia sobre el Estado, sus políticas, y así mismo las 

oportunidades para desarrollar emprendimientos que se orientan a la crecimiento económico, 
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no es lavarse las manos, sino utilizar herramientas que puedan dar acceso a oportunidades , 

siempre y cuando sean aprovechadas por los ciudadanos, por las nuevas generaciones en pro 

de mejorar bienestar y la calidad de vida de la sociedad, para ello hay que ser conscientes del 

actuar no buscando beneficios particulares sino colectivos. 

En cuanto a la pertinencia en la  formación profesional y la inclusión de áreas relacionadas 

con Artes y Humanidades, esto fue lo que contestó un  participante: 

“Lo que pasa es que nos fraccionaron el conocimiento, […] necesitamos de todo, necesitamos 

de arte, música, compartir, por eso se nos dificulta compartir hasta la lonchera, porque uno le dice al 

niño esta es tu manzana, este es tu yogurt pero ojo no le vayas a dar a tu compañero, y ahí estamos 

fortaleciendo ese concepto de individualidad. En nuestra universidad se evidencia el campo flexible el 

arte, la música si tú lo quieres tomar lo tomas, allá está bienestar universitario te ofrece espacio de arte, 

[…]  Los estudiantes tiene totales alternativas, miren yo los felicito por la universidad que tienen 

porque tiene un programa muy integral […] ahí es donde si diríamos que estamos hablando de 

desarrollo humano integral y es, tú tienes un conocimiento como estudiante una cultura unos 

aprendizajes pero acá nos da miedo compartir porque de pronto nos pueden violentar somos una 

cultura de violencia y nos da miedo y eso es un principio nuestro, cuando la universidad hizo el 

programa, la propuesta es integremos todos los elementos humanísticos porque lo estamos viviendo, 

ustedes dirán que yo soy una apasionada por la universidad pero eso es verdad, porque sencillamente 

yo veo que la universidad está haciendo un gran esfuerzo, […] los invito dentro de nuestra institución 

a que conozcan lo que la universidad les ofrece. Yo los invito a que hagamos una reflexión hasta qué 

punto estamos acercándonos a todo eso que nos ofrece la universidad para generar esa formación 

integral” (Docente 1). 

Por otra parte se preguntó a los participantes si consideran la participación de la mujer activa, 

deficiente o poca, esto fue lo que contestaron: 
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“bueno yo me remitiría a dos datos estadísticos de acuerdo a la cámara de comercio de 

Bogotá, la creación de empresas por parte de las mujeres es un porcentaje mucho más alto en los 

hombres, y eso también tiene relación cuando en 1980 o antes inclusive, la apertura de la educación 

superior para las mujeres fue relativamente amplia y la prueba es que hoy en el programa de 

administración de empresas aquí en Uniagustiniana predomina más el sexo femenino que el 

masculino, eso son variables que generan de hecho una mayor participación de las mujeres en 

términos de emprendimiento, no tanto en términos de quién es más capaz intelectualmente porque la 

discusión no va para ese lado, la discusión es que como la mujer ha entrado con mayor fuerza ha 

tenido una mayor dinámica a nivel de educación superior y la participación de los hombres ha venido 

prácticamente reduciendo se ha ido estabilizando, la mujer obviamente eso se refleja en una capacidad 

de emprendimiento, y se han desarrollado actividades que apoyan el emprendimiento como el 

programa mundial del banco de apoyo al emprendimiento de la mujer y otros programas que están 

orientados única y exclusivamente a apoyar emprendimientos al acceso femenino y volvemos al 

mismo problema que lo veíamos anteriormente, de pronto a veces falta en las mujeres como también 

en los hombres la decisión de entrar en las páginas y mirar que hay esos emprendimientos que son tan 

cerrados digamos tan estratificados que solo puede participar en esas convocatorias propuestas de 

emprendimiento elaboradas por mujeres, no es abierto como puede suceder en otras partes, la sociedad 

ha llegado a reconocer tan ampliamente el papel que tiene la mujer por esa condición innata que tienen 

de ser madre eso le da una capacidad innata de dirección de manejo del negocio, que manejar la casa 

es un negocio, y eso le da una capacidad de formación independiente de que haya estudiado 

administración o haya estudiado otra carrera, entonces tiene una ventaja frente al hombre porque por 

su mismo papel que desempeña en la sociedad, tiene una capacidad innata para hacer negocio, y eso se 

ve reflejado en esas estadísticas que les comenté anteriormente” (Docente 3). 

“la mujer siempre ha sido una luchadora, porque hemos sido las que hemos construido la base 

de toda sociedad, la familia, así de sencillo. […], hasta qué punto se está valorando, se está 

equiparando las mismas competencias de hombre y mujer en el mercado, porque si un gerente viene 
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hombre yo le pago 12 millones pero si viene una mujer yo le pago 8, y eso ya está en los estudios. Ahí 

hay dos elementos que podría yo colocar rápidamente, el primero, si efectivamente tenemos un rol 

muy importante como emprendedoras pero también como mujeres, y eso es la integralidad que 

tenemos y la gran meta es, si, yo puedo ejercer mi labor a nivel laboral pero ojo con su labor a nivel de 

mamá, de directora de mi hogar, porque lo que se está evidenciado es que estamos descuidando una de 

las partes, profesionales totalmente exitosas pero con hogares totalmente destruidos, hasta qué punto 

toda esa sobrecarga, porque cuando tu llegas a ser una persona empresaria tú no te puedes olvidar de 

que eres mamá, eres hermana, todos los otros roles, hasta qué punto estamos equiparando eso?. […] 

miren lo interesante que es trabajar en comunidad, generar proyectos que sean sustentables a nivel de 

todos, porque si yo tengo esas madres bien, tengo esos hijos bien, la comunidad bien, que se 

disminuye, los robos, la violencia, el desempleo, las personas tienen más tranquilidad. La invitación es 

que nuestra educación nos sirva para intervenir nuestra realidad” (Docente 2). 

Los participantes dejan entrever la importancia de la mujer hoy día, desde el ámbito hogar, 

hasta el ámbito laboral y profesional, en donde tiene un lugar importante en la construcción de 

sociedad, aunque se continúe percibiendo discriminación en términos de salarios. 

Para finalizar se hace la pregunta a los participantes si ¿Consideran ustedes que la educación 

superior articulada con el desarrollo humano aportan al desarrollo económico de la nación?  

“yo creo que esta pregunta tiene relación con la pregunta de desarrollo del pensamiento 

crítico, porque si la educación se orienta solo a dar una formación técnica y no humana entonces nos 

separamos de formar al ser, al estudiante como un ser humano que tiene que tener una responsabilidad 

con la sociedad […], la cultura solidaria, nosotros desarrollamos nuestros emprendimientos a nivel 

individual, y cómo se sale a nivel de sociedad no como individuos sino como grupo. Viene un 

problema que no tenemos claro una orientación de una economía social como se llama hoy con rostro 

humano, porque formamos a la persona con unos grandes conocimientos pero dejando de lado lo 

humano, u orientando lo humano más a la filantropía, y la filantropía no contribuye a generar un 

desarrollo económico” (Docente 3). 
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“el desarrollo humano no va dirigido únicamente a lo económico, la organización es el motor 

del desarrollo económico, lo decía Amartya Sen en su postulado premio nobel de la paz siendo el un 

economista, dice, tenemos que replantearnos que estamos haciendo con ese juego empresarial que es 

peligroso para la humanidad, él decía tanto desarrollo, tanta tecnología, tanta inversión en proyectos, 

pero hasta qué punto estamos mejorando la calidad de vida de las personas, es decir, lo que los 

estudios dicen a nivel económico es que en la medida que va mejorando la productividad económica la 

población tiene cada vez menos recursos económicos para sostenerse, y es por el modelo económico 

que se plantea actualmente, es muy interesante porque tenemos todos los modelos todas las 

potencialidades y cuando vamos a desarrollar el modelo a veces encontramos que no nos dejan, nos 

estancamos, porque el modelo dice usted produzca solo hasta acá y ahí es donde está la invitación para 

todos nosotros, generar productos de valor agregado que genere competitividad, repiense lo que nadie 

está pensando, repostúle lo que nadie está postulando, y mire no repita, repita, repita, sino mire a ver 

qué es lo que falta, y dirigir las cosas hacia otro elemento, porque no es solo mirar si se tiene un muy 

buen salario sino mirar si esa empresa tiene realmente y no está afectando acabando con los recursos 

nuestros, y hasta qué punto los gerentes, presidentes de las naciones se olvidaron de la parte humana, 

[…]” (Docente 1). 

Los participantes coinciden en la articulación del desarrollo humano y económico 

desde la formación y educación, no se puede hablar en términos de crecimiento sino se ha 

superado el desarrollo humano y las potencialidades de éstos para impactar en el contexto 

real, no solo la educación debe privilegiar la formación técnica atendiendo las exigencias del 

entorno actual, sino la importancia de una educación y formación integral, en donde se piense 

en formar al ser humano y contribuir al desarrollo de sus capacidades.  

En ese sentido, se debe resaltar desde la perspectiva de los docentes, la importancia en 

desarrollar habilidades que le permitan al estudiante la formación en pensamiento crítico, lo 

cual se logra a partir de lo propuesto por el proyecto educativo de la Institución, los planes de 
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estudios de los programas y el papel del docente en el aula.   En concordancia con lo 

establecido por Nussbaum (2010), es fundamental conservar la democracia con vida y ello 

implica “cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico”, aunque la preocupación de 

las naciones, está orientada en la formación de individuos para ser introducidos  en sistemas 

productivos que promuevan rentabilidad. 

En términos generales y a partir de los resultados del grupo de discusión, los docentes 

le dan mayor importancia a la formación en pensamiento crítico que al desarrollo humano, 

argumentando la relevancia de éste elemento para el crecimiento del país y para la sociedad 

actual y la formación de profesionales éticos, dejando entrever de alguna manera que pese a 

que el pensamiento crítico es vital y de hecho innato del ser humano, el desarrollo humano 

debería jugar un papel importante para contrarrestar el mal comportamiento de muchos 

empresarios. 

Sin embargo, como lo sugiere Nussbaum (2010), la educación vista como formación 

integral, da cuenta de la educación que se restituye en la democracia y privilegia el 

desarrollo humano.  Por tanto se podría decir que para la formación integral desde el 

desarrollo humano se requiere promover en los estudiantes pensamiento crítico, que les 

permita interactuar en el contexto.  De otra parte, argumentan los docentes, que en el ámbito 

educativo se deben incorporar las artes y humanidades, las cuales le proveerán de 

herramientas para la formación integral. 

Nussbaum (2010) no desconoce que se requiere formar a los individuos en técnicas y 

competencias para desenvolverse en el contexto laboral y económico, sin embargo sugiere 

que se requiere de mucho más como el pensamiento crítico, comprender el contexto histórico, 

lengua extranjera entre otros aspectos, y por tanto se debe reflexionar en la formación de 
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ciudadanos y la forma de evaluar sus capacidades y actitudes frente a los nuevos contextos 

económicos y sus requerimientos. 

Martínez (2010), devela dos características abstracción y efectividad, que se pueden 

deducir fácilmente, al aspecto epistemológico de la formación de sujetos en educación 

superior, desde las perspectivas de las “competencias” iniciando con el saber hacer  hasta 

transformarse en el saber ser y un saber vivir, (p. 104), pues la subjetividad que transforma 

cuerpos y cerebros capaces de modificar la vida social, en un ámbito que se llama 

universidad. Y así mismo el profundizar en la formación de los sujetos en el ámbito 

universitario, es como el ejemplo que pone Martínez (2010), del empleado de una 

multinacional que se ve obligado a hacer diferentes cosas (sonreír, saludar,) solo con el fin de 

satisfacer al cliente, esto conlleva a determinar políticas de atención y le produce una 

especificidad al cliente, donde se evidencia una reciprocidad y satisfacción en el servicio y el 

cliente. (p. 107). Que llevándolo al contexto académico la universidad será la multinacional y 

los estudiantes los clientes. En busca de una satisfacción se plantea la formación integral. La 

creatividad y el conocimiento “en todas sus formas” se proponen como herramientas para 

solucionar los problemas sociales. (Martínez, 2010, p. 108) donde el discurso se presenta una 

relación entre el conocimiento empresarial y los procesos educativos, a reciprocidad de 

beneficio. 

Finalmente, al grupo de discusión se llevó la pregunta sobre la mujer y su 

participación activa, deficiente o poca en los proyectos de emprendimiento, reflejando una 

percepción de los estudiantes de menor participación  frente a los docentes. Se pudo observar 

algo que podría ser catalogado como previsible, y es que las participantes de sexo femenino 

(docente y estudiantes) argumentaron que la participación de la mujer en relación a los 
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proyectos de emprendimiento es activa y ha mejorado en los últimos tiempos, dada su 

incursión en el contexto laboral y profesional, en donde ha sido considerado su rol muy 

importante.    

En el caso de los integrantes del género masculino que participaron en este aparte 

estuvieron divididos, mientras que un estudiante manifestó que la participación no era del 

todo activa, especialmente en el ámbito laboral en el caso de la diferencia de los salarios en 

comparación con los hombres, puesto que si eran mujeres siempre les iban a pagar menos 

salarios; al contrario el docente destacó la participación de la mujer dada la condición innata 

que tiene por la naturaleza derivada de ser directora de un hogar, su interiorización de valores 

y principios, y las condiciones culturales de nuestro país que hacen que la mayoría de las 

mujeres por la condición de ser cabeza de hogar se enfrentan a nuevos retos y 

emprendimientos puesto que deben sacar adelante a sus hijos. 

En ese mismo sentido, en cuanto a la participación de la mujer en el contexto social, 

político y económico, Nussbaum (2002) hace evidente la discriminación que ha sufrido 

históricamente la mujer en todos los aspectos, desde la carencia de elementos básicos para una 

vida digna, analfabetismo, nula participación en la política, hasta en el ámbito laboral, 

siempre cuestionándose las capacidades de la mujer y su participación en el desarrollo 

económico, sobre todo en países en desarrollo en donde la pobreza y las desigualdades son 

más visibles.  La autora hace referencia a que las mujeres son tratadas como “meros 

instrumentos para los fines de otros”, en cuanto al aspecto sexual y en ellas se evidencia 

escasez de “capacidades humanas centrales” por el solo hecho de ser mujeres pese a que 

puede interactuar en una sociedad constitucionalmente en donde se habla de igualdad, sin 

embargo siempre serán “ciudadanos de segunda clase”. 
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A partir de la experiencia del trabajo de campo se puede observar que la percepción es 

en términos generales, si hay participación de la mujer en algunos ámbitos sociales, sin 

embargo aún continúa la discriminación en el tema de asignación de salarios y quizá en la 

oportunidades laborales y profesionales, pese a que se pueda contemplar de manera positiva 

sus posibilidades y capacidades humanas frente a los hombre.  Por tanto Nussbaum (2002) se 

fundamenta en un “enfoque centrado en las capacidades humanas”, las cuales implican las 

capacidades desde todo ser humano en cuanto a lo que es “capaz de hacer y ser” en términos 

de dignidad humana. 

 

Reflexiones 

 

Desde el análisis de las categorías y los hallazgos de la investigación, se puede 

determinar que “la crisis en términos de educación” es un evento privilegiado para pensar, 

analizar y reflexionar sobre la formación de ciudadanos para la democracia y es donde cobra 

sentido la pregunta planteada para la investigación ¿De qué manera se puede articular 

pensamiento crítico, desarrollo humano y económico en los proyectos de emprendimiento en 

contextos universitarios?, Pues la universidad es el espacio donde subyacen y se analizan 

tensiones como educación- sociedad, educación-capitalismo y la mercantilización de la 

educación. Ya que a raíz de la presión ejercida por el mismo contexto global y capitalista, 

hace que se den las constantes reformas educativas, direccionando la educación a una 

formación integral. Es por ello que se concluye que: 

- La cultura en emprendimiento tiene relación directa tanto con el desarrollo económico 

como el social, sin embargo al reflexionar sobre el sentido de la educación y la formación 
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integral no se puede separar de la relevancia frente al desarrollo humano y el pensamiento 

crítico. 

- La universidad tiene en sus manos la responsabilidad de formar profesionales con 

competencias, que sean ejes articuladores para el desarrollo económico y el bienestar 

social. 

- El Estado, desde las políticas públicas debe diseñar un modelo educativo que no solo 

responda al crecimiento económico, sino que también deberá privilegiar el desarrollo 

humano  para la democracia. 

- Finalmente, se quiere resaltar la importancia de la formación en la cultura de 

emprendimiento en los estudiantes, sin dejar de lado las humanidades, pues son base para 

la construcción de seres humanos.  Así como, la universidad debe articular los proyectos 

de emprendimiento generados por los estudiantes con los sectores productivos tanto 

privados como públicos. 

- De igual forma, la mujer desde sus capacidades y frente a la participación como creadora 

de sociedad y gestante de democracia, deberá ser reivindicada en términos de derechos y 

posibilidades, ya que su rol es importante en el ámbito socioeconómico actual. 
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ANEXO A. Proyecto Educativo Institucional PEI 

www.uniagustiniana.edu.co 

 

ANEXO B. Trípode existencial de la propuesta pedagógica Agustiniana 
www.uniagustiniana.edu.co 

 

 

 

ANEXO C. Encuesta docentes 

Respetado Docente: Esta encuesta tiene como proposito indagar sobre la importancia y relevancia que tiene 

“el pensamiento crítico, el desarrollo humano y económico” en la formación de los estudiantes universitarios 

frente a el emprendimieto”. 

Es de carácter confidencial y anónimo.  Agradecemos su participación.  

Profesión_____________________________ 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Cuál de éstos programas de emprendimiento usted conoce: 

a. Sena 

b. Bogotá Emprende 

c. Cámara de Comercio 

d. Fundación Corona 

e. Caminos para crear un nuevo mundo rural 

f. Ninguna 

g. Otra 

Cuál: ________________ 

 

2. De las siguientes definiciones cuál considera usted se acerca más al concepto de emprendimiento: 

 

a. “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad”.  

(Formichella) 

 

b. “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”.  (MEN –Ley 1014) 

 

c. “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 para guiar a otros en la persecución de dicha 

visión. También requiere la disposición de tomar riesgos calculado”. (Timson). 

 

http://www.uniagustiniana.edu.co/
http://www.uniagustiniana.edu.co/
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d. “Resulta fundamental para el crecimiento económico y la conservación de una cultura empresarial sana, a 

partir de afianzar en los individuos el pensamiento crítico, la capacidad de imaginación, la innovación para 

contar con una mente flexible, abierta y creativa, capacidades éstas que pueden cultivarse e inculcarse 

mediante la literatura y las artes”.  (Nussbaum) 

 

3. ¿Conoce el programa emprendedor del (CEU) Centro de Emprendimiento Uniagustiniano? 

a. SI 

b. NO 

Por qué________________ 

       

4. Considera usted que al interior de la Agustiniana se fomenta la cultura de emprendimiento? 

a. SI 

b. NO 

Cómo:__________________ 

 

5. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: (señale 

con una X). 

“La cultura en emprendimiento en Colombia, busca la formación en competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales”. Ubique en el orden de importancia: 

 

Competencias 

laborales 

1. 2. 3. 4. 5. 

Competencias 

Ciudadanas 

1. 2. 3. 4. 5. 

Competencias 

Empresariales 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

6. ¿Cree usted que la los proyectos presentados al (CEU) se pueden articular con entidades gubernamentales y el 

sector privado? 

a. SI 

b. NO 

c. Por qué ________________ 

 

7. ¿Considera usted que promover en todas las entidades educativas formales y no formales el vínculo entre 

sistema educativo y sistema productivo, estimula la eficiencia y la calidad de la educación? 

a. SI 

b. NO 

Por qué___________________  

 

8. Considera usted que los programas de emprendimiento implementados por el Estado aportan a: 

a. Crecimiento Económico  

b. Formación profesional 

c. Formación integral 

d. Responsabilidad social 

Por qué _________________ 

 

9. ¿Considera usted que los programas de emprendimiento implementados por el Estado, han sido un argumento 

para dejar de lado su responsabilidad, frente a su obligación de generar empleo y garantizar calidad de vida de 

los individuos? 

a. SI 

b. NO 

c. Algunas veces. 
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10. Considera usted que una educación orientada al emprendimiento sea una solución efectiva para: 

a. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

b. Mejorar la calidad de la educación superior. 

c. Desmejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

d. Desmejora la calidad de la educación. 

 

11.   ¿Considera usted que a partir de su práctica en el aula, desarrolla en sus estudiantes habilidades que le 

permitan ser críticos?  

a. SI 

b. NO 

Por qué:_____________ 

 

12. ¿Cuáles estrategias realiza usted dentro del aula con sus estudiantes, que les permitan desarrollar pensamiento 

crítico? 

 

 

13. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: (señale 

con una X) 

De los siguientes elementos señalar en orden de importancia, la incorporación al ámbito educativo en educación 

superior. 

 

Pensamiento Critico 1. 2. 3. 4. 5. 

Desarrollo Humano 1. 2. 3. 4. 5. 

Desarrollo económico 1. 2. 3. 4. 5. 

Emprendimiento 1. 2. 3. 4. 5. 

 

14. ¿Considera usted que la universidad, desde sus planes de estudios contribuye a la formación de pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

a. SI 

b. NO 

c. Algunas veces 

 

15. ¿Considera usted pertinente que en la formación profesional, se incluyan áreas relacionadas con las artes y las 

humanidades? 

a. SI 

b. NO 

Por qué:_______________ 

16. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: 

 

¿Considera usted importante que para la sociedad actual se deben formar profesionales críticos?  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

17.  Considera usted que el pensamiento crítico: 

 

a. Da más importancia al desarrollo humano que al lucro. 

b. Privilegia el crecimiento económico sobre la formación ciudadana. 

c. Articula el desarrollo humano con la gestión empresarial 

d. Prioriza la ganancia sobre responsabilidad social. 
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18. ¿Qué considera usted que le hace falta al programa de Emprendimiento de la Agustiniana? 

 

 

19. ¿Qué considera usted que le hace falta a las políticas nacionales para el fomento del emprendimiento? 

 

20. Considera usted que la participación de la mujer en los proyectos de emprendimiento es: 

a. Activa  

b. Deficiente 

c. Poca participación 

Por qué_____________ 

21. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: (señale 

con una X) 

 

¿Qué problemas sociales debe atender el emprendimiento? 

 

Ambiental 1. 2. 3. 4. 5. 

Acceso laboral 1. 2. 3. 4. 5. 

Disminución de pobreza 1. 2. 3. 4. 5. 

Igualdad de oportunidades 1. 2. 3. 4. 5. 

Atención población desplazada 1. 2. 3. 4. 5. 

Discapacidad 1. 2. 3. 4. 5. 

Equidad de género 1. 2. 3. 4. 5. 

Movilidad laboral en contexto 

globalizado 

1. 2. 3. 4. 5. 

Sustentabilidad alimentaria 1. 2. 3. 4. 5. 

 

Agradecemos su participación, ya que éste proceso hace parte de la investigación: “Pensamiento crítico para el 

emprendimiento”, para optar al título de Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

Olga Lucia Barbosa Gómez 

Diana Patricia Velásquez Castillo  
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ANEXO D. Encuesta estudiantes 

Respetado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito indagar en docentes y estudiantes sobre la 

importancia y relevancia que tiene “el pensamiento crítico, el desarrollo humano y económico” en la 

formación de los estudiantes universitarios frente a el emprendimieto”. 

 

Es de carácter confidencial y anónimo.  Agradecemos su participación.  

Semestre _____________     Jornada ________________ Genero  F___   M ____  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Sabe usted que es emprendimiento? 

a. SI 

b. NO 

 

2. ¿Conoce usted sobre alguna política a nivel Nacional sobre emprendimiento? 

a. SI 

b. NO 

 

3. Cuál de éstos programas de emprendimiento usted conoce: 

a. Sena 

b. Bogotá Emprende 

c. Cámara de Comercio 

d. Fundación Corona 

e. Caminos para crear un nuevo mundo rural 

f. Ninguna 

g. Otra 

Cuál: _________________________________ 

 

4. ¿Conoce entidades que favorecen, fomenten y apoyen el emprendimiento en  el país o en la ciudad? 

a. SI 

b. NO 

 

5. ¿Conoce el programa emprendedor del (CEU) Centro de Emprendimiento Uniagustiniano? 

a. SI 

b. NO 

Por qué______________ 

 

6. ¿Considera usted que al interior de la Agustiniana se fomenta la cultura de emprendimiento? 

a. SI 

b. NO 

Cómo:________________ 

 

7. ¿Conoce o ha participado en actividades programadas y desarrolladas por el CEU? 

a. SI                      

b.  NO 

Mencione cuál (es): __________________________ 
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8. ¿Considera usted, que la gestión del (CEU) sobre acompañamiento en la formulación en sus ideas de 

negocio, en los procesos de creación y consolidación empresarial y capacitación en la cultura emprendedora 

en los estudiantes es pertinente? 

 

SI. NO. NO SABE. 

 

9. ¿Considera usted que promover en todas las entidades educativas formales y no formales el vínculo entre 

sistema educativo y sistema productivo, estimula la eficiencia y la calidad de la educación? 

 

SI. NO. NO SABE. 

 

10. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: 

(señale con una X) 

 

Considera importante que la educación superior fomente: 

Pensamiento Crítico 1. 2. 3. 4. 5. 

Desarrollo económico 1. 2. 3. 4. 5. 

Emprendimiento 1. 2. 3. 4. 5. 

Desarrollo humano 1. 2. 3. 4. 5. 

 

11. ¿Evidencia usted que los docentes mediante sus prácticas desarrollan actividades que fortalecen el 

pensamiento crítico en sus estudiantes? 

a. SI 

b. NO 

Cuál o cuáles _________________________________ 

 

12. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: 

(señale con una X) 

 

¿Qué problemas sociales debe atender el emprendimiento? 

 

Ambiental 1. 2. 3. 4. 5. 

Acceso laboral 1. 2. 3. 4. 5. 

Disminución de pobreza 1. 2. 3. 4. 5. 

Igualdad de oportunidades 1. 2. 3. 4. 5. 

Atención población desplazada 1. 2. 3. 4. 5. 

Discapacidad 1. 2. 3. 4. 5. 

Equidad de género 1. 2. 3. 4. 5. 

Movilidad laboral en contexto 

globalizado 

1. 2. 3. 4. 5. 

Sustentabilidad alimentaria 1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

13. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: (señale 

con una X) 

“La cultura del emprendimiento en Colombia, busca la formación en competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales”. Ubique en el orden de importancia: 

 

Competencias laborales 1. 2. 3. 4. 5. 

Competencias Ciudadanas 1. 2. 3. 4. 5. 

Competencias Empresariales 1. 2. 3. 4. 5. 
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14. ¿Cree usted que los proyectos presentados al (CEU) se pueden articular con entidades gubernamentales y el 

sector privado? 

a. SI 

b. NO 

c. Por qué ______________ 

 

15. Considera usted que los programas de emprendimiento implementados por el Estado aportan a: 

a. Crecimiento Económico  

b. Formación profesional 

c. Formación integral 

d. Responsabilidad social 

Por qué ___________________ 

 

16. ¿Considera usted que los programas de emprendimiento implementados por el Estado, han sido un 

argumento para dejar de lado su responsabilidad, frente a su obligación de generar empleo y garantizar 

calidad de vida de los individuos? 

a. SI 

b. NO 

c. Algunas veces 

 

17. Considera usted que una educación orientada al emprendimiento sea una solución efectiva para: 

a. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

b. Mejorar la calidad de la educación superior. 

c. Desmejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

d. Desmejorar la calidad de la educación. 

  

18. ¿Considera usted que la universidad, desde sus planes de estudios contribuye a la formación de pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

a. SI 

b. NO 

c. Algunas veces 

 

19. ¿Considera usted pertinente que en la formación profesional, se incluyan áreas relacionadas con las artes y 

las humanidades? 

a. SI 

b. NO 

     Por qué:_______________ 

20. Teniendo en cuenta que la escala es de (1 a 5) siendo 1 el menos importante y el 5 el más importante: 

 

¿Considera usted importante que para la sociedad actual se deben formar profesionales críticos?  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

21.  Considera usted que el pensamiento crítico: 

 

a. Da más importancia al desarrollo humano que al lucro. 

b. Privilegia el crecimiento económico sobre la formación ciudadana. 

c. Articula el desarrollo humano con la gestión empresarial 

d. Prioriza la ganancia sobre responsabilidad social. 

e.  
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22. Considera usted que la participación de la mujer en los proyectos de emprendimiento es: 

a. Activa  

b. Deficiente 

c. Poca participación 

Por qué_______________________ 

Agradecemos su participación, ya que éste proceso hace parte de la investigación: “Pensamiento crítico para el 

emprendimiento”, para optar al título de Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Olga Lucia Barbosa Gómez 

Diana Patricia Velásquez Castillo 

 

ANEXO E. Preguntas a docentes 

Gráfica anexo 1.  Programas de emprendimiento más conocidos 

 

 

Gráfica anexo 2. ¿Considera usted que al interior de la Agustiniana se fomenta la cultura de emprendimiento?  
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Gráfica anexo 3. ¿Considera usted que promover en todas las entidades educativas formales y no formales el vínculo entre 
sistema educativo y sistema productivo, estimula la eficiencia y la calidad de la educación?  

 

 

Gráfica anexo 4. Aporte de los programas de emprendimiento implementados por el Estado 
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Gráfica anexo 5. ¿Considera usted que los programas de emprendimiento implementados por el Estado, han sido un 
argumento para dejar de lado su responsabilidad, frente a su obligación de generar empleo y garantizar calidad de vida de 

los individuos? 

 

 

 

Pregunta 
# 

Importancia Variable 
Estadística Descriptiva 

N Media Mediana Moda Mínimo Máximo 
Desviación 
Estándar 

5 Formación 

Competencias Laborales 36 4 4 5 2 5 1 

Competencias Ciudadanas 36 3,1 3 3 1 5 1 

Competencias Empresariales 37 4,3 5 5 2 5 1 

13 

Incorporación al 
ámbito 

educativo en 
educación 
superior 

Pensamiento Critico 38 4,3 5 5 1 5 1 

Desarrollo Humano 38 4 4 5 2 5 1 

Desarrollo económico 38 3,9 4 5 2 5 1 

Emprendimiento 38 4,1 4 5 2 5 1 

16 Para la sociedad actual en cuanto a formar profesionales críticos 36 4,9 5 5 3 5 0 

21 

Problemas 
sociales debe 

atender el 
emprendimiento 

Ambiental 35 4,3 5 5 1 5 1 

Acceso laboral 37 4 4 5 1 5 1 

Disminución de pobreza 35 4,5 5 5 1 5 1 

Igualdad de oportunidades 36 4,4 5 5 1 5 1 

Atención población desplazada 33 4 4 5 1 5 1 

Discapacidad 34 4,1 4 5 1 5 1 

Equidad de género 36 4 4 5 1 5 1 

Movilidad laboral en contexto globalizado 34 4 4 5 1 5 1 

Sustentabilidad alimentaria 34 4 4 5 1 5 1 
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Gráfica anexo 6. Importancia en la Formación 

 

 

Gráfica anexo 7. Incorporación al ámbito educativo en educación superior 

 

 

Gráfica anexo 8. Para la sociedad actual en cuanto a formar profesionales críticos 
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Gráfica anexo 9. Problemas sociales debe atender el emprendimiento 

 

 

 

ANEXO F. Preguntas de correlación de docentes 

Gráfica anexo 10. Numero de programas de emprendimiento conocidos por tipo de profesión del docente 

  

Gráfica anexo 11.Conocimiento del programa emprendedor del CEU 
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Gráfica anexo 12. Contribución a la formación del pensamiento crítico desde los planes de estudio de la universidad - por 
profesión del docente 

 

 

ANEXO G. Preguntas a estudiantes 
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Importancia Variable 
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10 
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Gráfica anexo 13. Importancia en la Formación 

 

Gráfica anexo 14. Incorporación al ámbito educativo en educación superior 

 

Gráfica anexo 15. Para la sociedad actual en cuanto a formar profesionales críticos 
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Gráfica anexo 16. Problemas sociales debe atender el emprendimiento 

 

 

ANEXO H. Preguntas de correlación de estudiantes 

Gráfica anexo 17. Contribución a la formación del pensamiento crítico desde los planes de estudio de la universidad - por 
jornada 
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Gráfica anexo 18. Contribución a la formación del pensamiento crítico desde los planes de estudio de la universidad - por 
semestre 

 

Gráfica anexo 19. Los docentes mediante sus prácticas desarrollan actividades que fortalecen el pensamiento crítico en sus 
estudiantes - por jornada 
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Gráfica anexo 20. Los docentes mediante sus prácticas desarrollan actividades que fortalecen el pensamiento crítico en sus 
estudiantes - por jornada 

 

 

ANEXO I. Comparación de resultados estudiantes versus docentes  

 

Gráfica anexo 21. ¿Considera usted que la universidad, desde sus planes de estudios contribuye a la formación de 
pensamiento crítico en los estudiantes?  
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Gráfica anexo 22.  Prácticas del docente desarrollan actividades que fortalecen el pensamiento crítico en los estudiantes 

 

Gráfica anexo 23. ¿Considera usted pertinente que en la formación profesional, se incluyan áreas relacionadas con las artes y 
las humanidades?  

 

Gráfica anexo 24. Importancia en la Formación 
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Gráfica anexo 25. Incorporación al ámbito educativo en educación superior 

 

Gráfica anexo 26. Problemas sociales debe atender el emprendimiento 
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Gráfica anexo 27. Para la sociedad actual en cuanto a formar profesionales críticos 
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Al señalar la importancia del ser humano en el desarrollo: el enfoque del crecimiento hacia el 

logro de una mayor formación que se traduzca en una mayor productividad, y el del desarrollo humano 

hacia el aprovechamiento de las oportunidades fundamentales 

La educación frente al desarrollo económico 

Desde la tesis planteada por “Foucault” citado por Martínez 2010 en su obra La Universidad 

Productora de Productores. Entre biopolítica y subjetividad, esboza que la racionalidad del modelo 

neoliberal es crear un marco a través del cual, ámbitos sociales que no son estrictamente económicos 

como (la ciencia y la cultura, y la educación) puedan funcionar como mercados y vincularse al 

mecanismo de la competencia. (p. 21). 

Llevando a la sociedad a ser entendida como un conjunto de empresas que compiten entre sí, y 

no como un objeto de intervención por parte del estado a través de mecanismos disciplinarios.  Es 

como desde este punto de vista la educación ya no es un instrumento del estado sino la prolongación 

de la forma- empresa.  […] La educación como una mercancía más que los individuos puede comprar 

y vender en el mercado (al igual que la salud, la información y el entretenimiento) y les sirve como 

medio para incrementar sus “activos intelectuales” y ampliar sus competencias laborales en la 

economía del conocimiento. Es decir la educación en suma es la “inversión que los sujetos hacen en sí 

mismos”. 

 El pensamiento crítico: El autor Carlín  (citado por Facione 2007) afirma que el pensamiento 

crítico “en una de sus diatribas sobre los peligros de confiar nuestra vida y nuestra suerte a la toma de 

decisiones de una ciudadanía crédula, desinformada e irreflexiva”. El argumento de que la educación 

superior, es más un bien público que un bien común, aunque con seguridad tiene de ambos, se empieza 

a reconocer. ¿No es una política social más sabia invertir en la educación de la fuerza laboral del 

futuro, que sufrir las pérdidas financieras y soportar las cargas fiscales y sociales relacionadas con la 

fragilidad económica, los problemas de salud pública, el crimen, y la pobreza evitable?  

[…] Enseñe a las personas a tomar decisiones acertadas y las equipará para mejorar su propio futuro y 

para convertirse en miembros que contribuyen a la sociedad, en lugar de ser una carga para ella. Ser 

educado y hacer juicios acertados no garantiza, en absoluto, una vida feliz, virtuosa, o exitosa en 

términos económicos, pero ciertamente ofrece mayor posibilidad de que esto se logre. Y es 

definitivamente mejor que afrontar las consecuencias de tomar malas decisiones y mejor que agobiar a 

amigos, familia, y al resto de nosotros con las consecuencias indeseables y evitables de esas decisiones 

desacertadas. 

La cultura de Emprendimiento: En el año 2006, en Colombia se implementó la Ley 1014 de 

fomento a la cultura del emprendimiento, a nivel de educación preescolar, básica, básica primaria, 
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básica secundaria y media, con el propósito de establecer un marco jurídico para la promoción de la 

educación en emprendimiento es todos los estamentos educativos, a través de fomentar y desarrollar la 

cultura del emprendimiento y la creación de empresas, para ello fue necesario constituir el importante 

vinculo del sistema educativo y el sistema productivo de nuestro país, a razón de prevalecer en el 

proceso la formación en competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales. 

En el mismo sentido, la ley establece que la educación deberá permitir la formación no solo 

teórica sino también práctica de los estudiantes en cuanto a la creación de sus propias empresas, 

permitiéndole adaptarse a las nuevas tecnologías, avanzar en la ciencia, y también pueda actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo. 

Este modelo se da desde el Estado “la educación para el mercado” es como de allí subyacen 

términos como (cultura, emprendedor, emprendimiento y empresarialidad) estas se encuentran 

acuñados al ámbito educativo desde la (ley 30 de 1992). Donde se plantea la tesis “la implementación 

de tales discursos en las universidades Colombianas” como dispositivo “biopolítica de producción de 

subjetividad” para la competitividad del mercado global. 

Inicio de Actividad 

Objetivo: profundizar acerca de las diferentes posturas de docentes y estudiantes, de acuerdo a 

los interrogantes que subyacen de las preguntas correlacionadas en las encuestas, con el fin de lograr 

un consenso entre los participantes.  

Siendo las 11:30 am, del día 29 de abril del año 2014, se reunieron en las instalaciones de la 

Universitaria Agustiniana sede “Tagaste” los participantes al grupo de discusión en torno al tema 

“Pensamiento Crítico para el Emprendimiento”, con el fin de llegar a un consenso en los  interrogantes 

puestos en discusión. 

El grupo de discusión se conforma por cuatro docentes de diferentes profesiones y cuatro 

estudiantes de primero, tercero, séptimo y décimo semestre del programa de Administración de 

Empresas, de ésta sede, se cuenta con apoyo de medios de producción para grabar un video, el cual 

quedará como evidencia para la investigación. 

El tiempo total de la actividad se estima con una duración de 60 minutos, el consenso tendrá 

un espacio de tiempo de cinco minutos por pregunta, donde se tratara de extraer otras posibles 

categorías, planteadas en el grupo de discusión por los participantes.    

Las categorías que subyacen de la investigación a partir de las indagaciones realizadas a partir 

de los documentos oficiales de la universidad y del centro de emprendimiento (CEU), hasta los 
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resultados de las preguntas que surgieron de la correlación entre las encuestas aplicadas a la población 

(docentes y estudiantes).  

ANEXO K. Transcripción del grupo de discusión 

DESARROLLO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

Pregunta No. 1: 

¿Qué competencia consideran ustedes que 

busca la formación en emprendimiento?  

Competencias Laborales 

Competencias Ciudadanas 

Competencias Empresariales 

 

Estudiante 1: Yo consideraría que de las tres, laborales, ciudadanas y empresariales me podría 

enfocar más hacia las empresariales. 

Preceptor 1 ¿Por qué? 

Ya que se relaciona con el crecimiento personal de cada persona, como poder… en un campo laboral 

puede crecer y salir adelante en lo que se proponga como persona. 

Docente 1: Bueno pensaría que todas son importantes, porque todos los seres somos emprendedores 

así no tengamos empresa.  Pero puntualmente cuando llegamos a la universidad nos dan unos 

lineamientos que es eso de emprender un negocio cuales son nuestras características y condiciones, 

pensaría que las tres, las empresariales son las específicas, de elementos específicos del entorno que 

personas son las ideales para que trabajen contigo, pero fijémonos que si nosotros no conocemos las 

normatividades la parte del entorno como tal estaríamos perdidos no sabríamos a quien le vamos a 

vender  como le vamos a vender para que, entonces la requerimos también, y las laborales sí que peor, 

porque necesitamos conocer cuáles son los elementos de transformación laboral que hay en cada una 

de las regiones, no es lo mismo colocar una empresa en la región de Bogotá, que en la región de la 

costa, la región de toda la parte del eje cafetero, porque su cultura su sociedad sus principios son 

totalmente diferentes son diferenciadores, entonces para dar una respuesta frente a eso, pensaría y 

consideraría que una de las más importantes sería tener la visión de esa empresarialidad, de ese 

emprendimiento porque una cosa, bueno, tu puedes generar un emprendimiento pero ¿es sustentable? 

y allí dejaría eso en la mesa, cuanto tiempo cuanto de vida le queda a esa empresa, que es una de las 

problemáticas que se tienen hoy en emprendimiento, consolidar una empresa es muy fácil porque en 

el plan de negocio está la A+B+C  pero la sostenibilidad de ese emprendimiento donde esta (hace 

interrogante son la mano) y ahí se generaría a nivel de competencia, considero que las tres son muy 

importantes. 
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Estudiantes 2: que las tres son importantes pero la que sobresale ahí es la competencia empresarial 

porque hay que tener unas bases y unas estrategias para mirar como tenemos que hacer nuestra 

empresa y evaluar el medio ambiente externo e interno los presupuestos que tenemos para nuestra 

empresa. 

Docente 2:  Efectivamente son las competencias empresariales como lo argumento la profesora Luz 

Marina son las fundamentales para este proceso, eh sin embargo se tiene que tener en cuenta que uno 

no puede llegar a ser empresario sin ser gente  por eso habla de la ciudadanía allí lo primero y lo 

particular que busca la universidad es como tal entre su visión y su misión es que nos formemos como 

personas  y de manera secundaria en emprendimiento y demás, si , de nada sirve ser empresario si no 

somos personas.  Por qué hacemos énfasis en lo empresarial, porque efectivamente existe unos 

parámetros y unas condiciones muy particulares para cada una de las condiciones de empresa 

recuerden que hay empresas de diferentes tipos, servicios productoras y comercializadoras pero frente 

a ello hay una competencia general de cómo puedo yo ser empresario? cómo puedo yo formarme 

como dueño de una organización? también hay que destacar que ese empresarismo esa 

empresarialidad esa competencia de tal que hablamos del crecimiento no solo es crear empresa sino 

también pertenecer a una y sobresalir en la misma, en este caso estamos haciendo algo específico es 

crear empresa de qué manera se puede crear? Con una competencia empresarial por eso dentro de las 

tres variables que  se puede destacar el emprendimiento lo empresarial porque es la que nos está 

diciendo Qué competencia consideran ustedes que busca la formación en emprendimiento? Que 

tenemos sin dejar de lado  que las tres son importantes, vale? 

Estudiante 3:  pues con respecto al emprendimiento si claro las competencias empresariales de 

acuerdo con lo que decía el profe (señala al docente Ahumada), porque digamos que nosotros al 

montar una empresa tenemos que ser conscientes de la sostenibilidad de la misma, también de las 

personas que van a estar a nuestro cargo, el hecho de que –digamos- seamos jefe no significa que 

seamos más o menos que otras personas igualmente  el conocer el entorno de cada uno de nuestros 

subalternos, para ver que problemática tiene cada uno de ellos porque eso es bastante importante, con 

respecto a los laborales, al conocer las problemáticas de todos ellos se genera una especie de 

confianza y que todos esos subalternos tengan un sentimiento de afinidad hacia nosotros, y eso va a 

hacer que nosotros seamos mucho más competentes. 

Estudiante 4: Bueno creo que los tres son muy importantes, pero las laborales y las ciudadanas son la 

base para formar un estudiante, un profesional integral y que pueda desarrollar una empresa. 

Docente 3: Lógicamente las tres tienen relación e importancia, una sociedad es un conjunto de 

organizaciones y las organizaciones las crean los seres humanos pero el ser humano como lo vimos 

en la presentación previa es un conjunto de saberes técnicos pero al mismo tiempo humanísticos y si 
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un ser humano crea una empresa a una organización como decía el profesor Ahumada no solo 

empresas de tipo comercial sino cultural etc. El ciudadano tiene que ser consciente de que esa 

empresa que crea o ese emprendimiento que crea no es para hacerle daño a sus congéneres o a la 

sociedad,  y lo laboral que nadie pueda desarrollar actividades para las cuales no está capacitado, 

nadie se puede poner a hacer buñuelos sino sabe hacerlos, entonces no puede desarrollar actividades 

los tres son correlacionados e interdependientes y tienen la misma importancia, porque si no nos 

encontramos con problemas como el que vive nuestra sociedad actualmente que hay ciudadanos que 

desarrollan empresa pero para beneficios de ellos en detrimento de la sociedad y lo que hacen no es 

generar emprendimiento que permitan el desarrollo del país como sociedad como lo es el motivo 

fundamental de la ley 1014 crear desarrollo económico sino por el contrario que nos encontramos con 

todos esos desfalcos y casos concretos como el caso de Saludcoop, los Nule, etc., que se les olvido el 

concepto ciudadano en el sentido de que aplicaron una formación técnica y al mismo tiempo 

humanística aplicaron su conocimiento para hacer empresa en detrimento de la sociedad entonces por 

eso los tres son interdependientes e interrelacionados y tienen en importancia la misma jerarquía lo 

uno no puede desarrollarse sin lo otro. 

 

PREGUNTA No. 2 

¿Cuál considera de mayor importancia como 

ejes fundamentales en la formación integral 

de profesionales? 

Pensamiento Critico 

Desarrollo humano 

 

Docente 1: ¿ustedes que entiende en su trabajo por desarrollo humano y por pensamiento crítico? Me 

gustaría que nos hicieras una claridad frente a ello. 

Preceptor 1: en cuanto a desarrollo humano estamos abarcando todas las dimensiones de ese ser 

humano y lo que ha potencializado en sí, un ser humano consiente de su contexto de su entorno,  que 

está en pro también de lo que está aportando a la misma sociedad su responsabilidad en cuanto a lo 

social  no solo ser humano en cuanto a lo económico sino en cuanto a democracia a participatividad 

dentro de la misma sociedad y su responsabilidad frente a esa sociedad en cuanto a pensamiento 

crítico…. 

Precepto 2:  se desarrolla en la autocrítica del ser humano, en la conciencia de saber que se debe y 

hasta dónde va el ser, no pasar a ser criticones o criticados, no,  tenemos que ser reflexivos y en la 

reflexión esta la consciencia y cuando nosotros alcanzamos a hacer conscientes alcanzamos a ser 

humanos y alcanzamos a aportar a una democracia a una sociedad en equidad e igualdad pero siendo 
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reflexivos y el hecho de que formar un profesional crítico es hacerlos responsable de su labor de su 

actuar.  ¿Si me hago entender? 

Docente 3: Yo creo que bajo esa concepción sería lo uno implicaría lo otro porque es que bajo esa 

concepción la característica fundamental que diferencia al ser humano de las otras especies del 

universo es la característica de que el ser humano piensa el ser humano se diferencia de los minerales 

de los vegetales y de los animales porque puede pensar y ese desarrollo critico es ese pensamiento, 

ahora, hacia donde se orienta ese desarrollo critico? Es otra variable, pero fundamentalmente el ser 

humano tiene esa característica deja de ser humano sino piensa sino tiene una racionalidad, hacia 

donde se orienta la racionalidad seria otra cosa distinta. 

Docente 2: fíjense como  

Preceptor 2: (interrumpe al docente 2) como esta … perdóname profe….Fijémonos como está 

planteada la pregunta.  ¿Cuál considera de mayor importancia como ejes fundamentales en la 

formación integral de profesionales?  Ustedes como futuros profesionales, en desarrollo humano o en 

desarrollo crítico. 

Docente 1 se dirige al docente 2, ¿tú ibas a decir algo? 

Docente 2: estaba planteándome esa formación de integralidad o esa integral a que se referencia, no? 

Tenemos que mirar al ser humano como algo holístico, cuerpo, mente y alma, de nada sirve vuelvo a 

lo mismo e insisto, diferenciar  uno del otro porque ambos tienen supremamente peso en esta 

respuesta.  Qué ocurre,  el desarrollo humano sí que hace parte en la contribución del pensamiento 

crítico, yo cuando me forme como persona puedo razonar  decía el profesor Carlos ahoritica eso, 

puedo tomar decisiones, puedo hacer que la sociedad marche bien, pero necesariamente dentro de ese 

desarrollo humano, dentro de ese holismo que se pide, de esa integralidad que nos está hablando la 

pregunta, se hace necesario que se haga el pensamiento crítico y es la reflexión a la que hace 

referencia la profesora (señalando a Olga Lucia), cómo puedo yo reflexionar, cómo puedo yo hacer 

que las condiciones no me las entreguen por entregar  sino que para mi formación profesional pueda 

desarrollar una crítica constructiva, pueda realizar una evaluación una autoevaluación que me permita 

a mí diferenciar de lo bueno lo malo porque sencillamente no todo lo que decimos los docentes puede 

ser bueno, cierto? Tengo que aprender a diferenciar, y cómo se diferencia? Por medio del 

pensamiento crítico fíjense que es bastante sencillo y es esa autocritica y que se pregunte realmente 

esto me sirve a mí para poder formar empresa? Si? Realmente toda la teoría es buena o será bueno 

también la práctica? es esa reflexión constante que tengo que hacer a través de los semestres que me 

permitirán a mi desarrollar a mí pensamiento crítico. 

Docente 1: Yo quisiera aportar lo siguiente: contextualizando un poco, a nivel de administración de 

empresas la evolución y como la construcción nuestra teórica epistemológica, está sustentada más en 
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lo que es la eficiencia y la eficacia, entonces partiendo más o menos de la revolución industrial 

estamos en esas conceptualizaciones de lo que usted produce es lo que usted es dentro de una 

organización, en esa construcciones, digamos estamos que partiendo de allí se olvidó un poco la parte 

del desarrollo humano del individuo y se valoró solo la parte de la productividad ese es un elemento 

que se ha tenido en cuenta dentro de la gestión y la dirección, que se olvidó un poco, entonces que 

sucede se vuelve a redimensionar y se dice el desarrollo humano qué es? No solo tener en cuenta al 

hombre como tal como medio de producción si no que él tiene otros elementos él es persona, él 

percibe, el siente, él puede aportar, es una persona que puede aportar no solo interpretación, 

proposición, desarrollo, sino puede intervenir en su sociedad; en ese orden de ideas que ahí iría la otra 

parte del pensamiento crítico es hasta donde nosotros hemos generado las escuelas de administración 

y de negocios hemos generado gerentes que intervienen productivamente y que intervienen de una 

forma positiva en su sociedad, porque no solo acá en las escuelas mi doctor (señalando al profesor 

Carlos Rodríguez), en las escuelas de Colombia, Harvard se dieron ese látigo, es porque los egresados 

de las mejores universidades de negocios están quebrando a las empresas, en EEUU a mediados y a 

mediados del 2000, entonces que pasó, se re conceptualizó digamos éstas condiciones que tenía el ser 

humano y se dice ojo vamos a re potencializar señores gerentes señores gestores, seamos más 

pertinentes frente a lo que está sucediendo humanísticamente porque no es solo ganar dinero, no es 

solo eficiencia y eficacia, solo resultados, es tener en cuenta al otro, es mirar si es pertinente esos 

elementos que tu estas proponiendo si es generar una necesidad o si es generar unos productos que la 

sociedad los requiera realmente o es qué usted es ganando y le está dejando ganar al otro en un gana y 

gana, entonces las sociedad occidental si se replanteó eso y dijeron no podemos seguir en esa 

inequidad y se están planteando unos nuevos modelos propositivos que entiendo la Javeriana está 

trabajando en eso y es como generarle a usted señor estudiante y a nosotros señores docentes a los 

empresarios a través de estudios a nivel del sector  se dice esto es lo que necesitamos en el sector, 

estos son los productos, esto es lo que necesitamos como egresados, estas son las condiciones, las 

competencias pero más sustentados en las realidades empresariales, porque lamentablemente una de 

las grandes falencias que encontramos en las escuelas de negocios, es que encontramos repetidores , 

repetidores y repetidores, es cópieme éste modelo, el estudiantes va el gerente de empresa recién 

egresado de la especialización va y copia un modelo que si bien es cierto es que no sirva, es que cree 

el propio a medida de esa organización. Sí, eso es la mayéutica que lo que se habla de pensamiento 

crítico, interprete proponga desarrolle e intervenga, cuatro elementos básicos entonces eso es lo que 

traigo a colación ya contextualizando un poco lo que traen las maestras que es muy interesante ese 

estudio profe (dirigiéndose a presentar 2) las felicito porque es repensar un poco la escuela de 
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negocios, como estamos generando ese valor agregado, a nivel empresarial, realmente era lo que 

quería aportar. 

Estudiante 1: yo pensaría que primero que todo el desarrollo humano es más importante, digamos de 

la familia y ya uno tiene unas bases y sabe cómo actuar en diferentes circunstancias, ya el 

pensamiento crítico va al desarrollo humano, cuando uno cree que ya tiene un desarrollo puede dar su 

crítica, yo pensaría más que todo más el desarrollo humano primero como persona y luego ahí si 

como lo voy a transmitir. 

Estudiante 3: yo creo que van a la par, lo coloco en un ejemplo fácil, nosotros todos los días, 

nosotros dos (señala al joven de camisa cuadros), cuando estamos en clase y recibimos la clase pero 

el desarrollo humano cual sería? Interacción la que tenemos los dos con nuestros compañeros la parte 

crítica es ustedes como docentes pues nos brindan y nosotros tengamos la capacidad de pensar si 

realmente lo que nos dicen es cierto o no, lograr crear esa habilidad en nosotros, básicamente. 

Estudiante 4: el desarrollo humano es la base para formarnos como personas integrales creo yo, y 

cuando ya somos una persona un profesional integral tenemos la capacidad de pensamiento crítico. 

Estudiante 2: yo pienso que el pensamiento crítico es el más importante porque hay que generar, 

crear una consciencia entre nosotros los que estamos estudiando administración de empresas que el 

país necesita crear empresas y necesita crear empleo para que se desarrolle.  

 

Pregunta No. 3 

¿Consideran ustedes que los programas de 

emprendimiento implementados por el 

Estado, han sido un argumento para dejar de 

lado su responsabilidad frente a su 

obligación? 

Generar Empleo 

Garantizar calidad de vida  

Minuto 25:40. Archivo 1 

 

Docente 2:  bueno digamos que aquí hay varios aspectos que se tienen que entrar a considerar, sin 

duda alguna el Estado ha hecho unos esfuerzos importantes, pero creo que ha dejado de lado la 

fundamentación de esto, esto es una triada, Estado – Academia – Empresa, creo que aquí hay un 

problema muy importante y es que cada uno trabaja por su lado, no existe esa unión esa articulación, 

eso que debería de existir, entonces el Estado por más intentos que realice, si no nos tiene en cuento 

por lo menos a la academia, pues va a ser muy difícil, esa es una primera parte que yo quisiera dejar 

aquí para la reflexión; cómo puede el Estado de alguna manera ayudar a la sociedad frente a las 
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difíciles circunstancias particularmente de Colombia, en el país?, el uno es que crear empresa es 

demasiado sencillo, nos decía unos momentos atrás, pero cómo puedo mantenerlo en el tiempo?  es 

demasiado complejo, también hay que ver que el Estado no tiene todavía la responsabilidad necesaria 

para ese momento de crear empresa, personalmente considero que el nivel de impuestos para una 

empresa que comienza es supremamente complicado, sí, me corrigen por favor estamos hablando del 

30 o 35 % entonces eso es demasiado complejo para poderse sostener, cual creo que es la visión del 

Estado con las leyes anunciadas anteriormente, lo que buscan es que  a las personas las formen las 

universidades de una manera integral desde lo técnico humanístico desde lo científico y desde lo 

demás para que puedan crear empresa y generar empleo, ¿generar empleo a quienes? A las personas 

de la sociedad, inclusive hay planes de acción hoy donde las ideas de negocio que no necesariamente 

tienen que resarcir un dinero que les dan con tal de crear unas oportunidades de negocios, que les dan 

un dinero, ellas pueden continuar, y no tienen que devolvérselo al Estado, es un principio bueno, 

razonable pero que todavía, sigue siendo muy corto frente a la problemática, entonces uno dice, como 

puedo yo generar empleo pero también calidad de vida? O vamos a ponernos a hacer la reflexión 

siguiente y es realmente una persona puede vivir con un mínimo, digo la gran mayoría de las personas 

que trabajan bajo estas condiciones, que están recibiendo unos salarios mínimos básicos, no es que 

exista una calidad de vida total, cómo podría mejorarse eso, cómo podría reflexionar uno y hacerse un 

mejor propósito? y es realmente trabajar con esa triada, es preguntarle Empresa qué es lo que 

necesita, cuál es el profesional que realmente necesita frente a esas tendencias mundiales y demás, la 

academia haría las investigaciones necesarias y el Estado prestaría toda su  infraestructura, economía 

y demás, fíjense que esto podría sacar adelante estos dos conceptos que estamos manejando el generar 

empleo y mejorar la calidad de vida, si el empleo no es bueno la calidad de vida no va a ser nada 

bueno, entonces es una reflexión que les dejo en la mesa para que ustedes por favor aporten y 

comencemos a discutir a partir de allí. 

Docente 1: Yo apoyo mucho lo que dice el profesor, pero hay algo cultural en nosotros, a nosotros 

normalmente nos dan el pescadito y nosotros nos lo comemos y después queremos el otro pescadito y 

a que voy, resulta que a nivel de emprendimiento se han generado a nivel de Estado estrategias muy 

sólidas y que se están articulando, efectivamente hay unos intentos como bien lo dices (refiriéndose al 

docente Ahumada), consolidar esa idea de negocio, esa idea de emprendimiento conectarlo con la 

realidad, pero cuando uno va a visualizar el desempleo, los índices de desempleo y le suma la 

informalidad casi llega al 50%, ósea eso es preocupante y a que voy y me devuelvo un poco, la parte 

cultural nuestra que nos dicen oiga si le dimos este aporte, genere empresa, listo, pero usted tiene que 

también ahora aportar, aporte qué? Formalícese porque también hay que retribuir eso que yo recibí 

retribúyalo a la sociedad con impuestos porque qué pena tenemos que también retribuir, cuando nos 
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dicen eso y métanse la manito al dril empiece con su flujo de caja aportar al Estado ya no lo hacemos 

y hay un estudio muy interesante que estamos efectuando con los vendedores ambulantes la calle 72 y 

el chapinero y todo lo que es san Victorino  y uno que me causo mucha curiosidad y es para traer acá 

y reflexionar y es que desde la caracas con 72 hasta la séptima con 72 hay más de 5.000 empresas en 

la calle, en la calle, pero otro dato que me alarmo, me alarmo un poco y es que de esas 5.000 

empresas más o menos los dueños son como 4 o 5, veamos esto, Ok entonces se está generando un 

subempleo que está mal pago, las personas tienen que trabajar horas totalmente extensas 

deshumanización sin ninguna condición pero quien está ganando el que está detrás que tiene 10 20 o 

30 negocios, solo estamos hablando de una calle que estamos transitando entre la caracas con 72 y 

séptima con 72, cuando tú le dices a estas personas que tienen monopolizado y totalmente su negocio 

montado, venga formalícese, genérele mejores condiciones resulta que uno se da cuenta que son los 

que han comprado tierras terrenos, vehículos y por  no decir otra cosas tienen una capacidad 

económica muy buena, ósea que están generando otro tipo de esclavitud, y ahí si haría yo un llamado 

de atención a los entes de control, donde está el Estado controlando éste tipo de negocios, no es 

desplazar a la gente es generar una opciones de realmente se desarrolle humanamente como todos 

sabemos según CHAMLAN el desarrollo humano no es solo conozca, el desarrollo es lo que piense lo 

que siente y lo que hace, articulado.  Eso es una problemática y es allí donde yo puntualizaría decir, 

no es que el Estado se esté lavando las manos lo que pasa es que socialmente y culturalmente todavía 

no hemos construido una política integral que nos facilita a nosotros comprender qué tipo de actores 

somos, porque somos actores también, ustedes como estudiantes deberían estar proponiendo, mire 

esto no… proponiendo con documentos generar interpretaciones, generar acciones; nosotros como 

docentes apoyándolos y acompañándolos no solo generar un proyecto para que se gradúan sino un 

proyecto que sea sustentable para sus vidas que continúe y que prevalezca y lo tercero es que nosotros 

efectivamente desconocemos todo lo que ofrece el Estado, muchas alternativas de financiación, yo 

quedé aterrada el semestre pasado –para terminar yo hablo y de pronto me extiendo- y es: hubo una 

convocatoria el semestre pasado y todos decíamos dónde está el proyecto para Alpina para generarles 

un nuevo proyecto de tecnología de producción? No habían esos proyectos, no hay desarrollo e 

investigación real que esté conectado con la empresa, es decir, señora empresas qué necesita, pues 

esto, estúdienlo y genérenlo es sus universidades, centros de observatorios empresariales, centros 

tecnológicos, que nos permitan y posibiliten un cambio, por eso es que no entendemos cuales son 

nuestros roles y ahí dejaría un poquito para no extenderme (risas). 

Docente 3: yo creo con respecto a ese punto y recordándome en este momento de una investigación 

que me sirvió para ascender de escalafón en una universidad pública y que titule la cultura de la 

trampa, a qué hace referencia eso? Y basado ahoritica en lo que dice la profesora Luz Marina, la 
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mayoría de los negocios que se crean aquí en Colombia, están basados en la cultura de trampa, no es 

por criticar a nadie pero vean muchachos ustedes que están empezando a estudiar cómo es la cultura 

de trampa se vuelve parte como un hábito, parte de la vida común y corriente, como nos decían el 

sábado en la charla cuántas veces ustedes matan a la abuelita para no asistir a clase o no presentar un 

parcial, cuantas veces llegamos a las 10:30 y empezamos a las 11 y nos vamos faltando 5 para las 10, 

entonces cuantas veces hay que hacer un trabajo y lo copiamos del otro que lo hizo, eso mismo se ve 

reflejado en lo que dice la profesora Luz Mariana, eso es cierto en la calle 68 donde hace 14 años en 

donde yo hice ese estudio, desde la caracas con 68 hasta la avenida Boyacá habían dos personas que 

eran las que les compraban las mercancías a los que vendían  en la calle y les paga X plata por vender 

esa mercancía y esa dos personas andaban como se les decía en esa época en los burbujas, en los 

carros  y esa misma trampa es la que se desarrollar cuando nosotros vamos a presentar alguna 

propuesta de negocio entonces y algunos me dicen profesores es que si yo pago impuestos si yo pago 

el seguro social qué me queda para ganar entonces todo eso se transforma en que los emprendimiento 

a la larga no son sostenibles porque nacen bajo ese concepto de la cultura de la trampa, que es un 

problema que obviamente el Estado no puede entrar a resolver solo porque aquí nos dice hasta donde 

dejamos al Estado libre que se lave las manos de no crear empleo y nosotros como educadores 

teóricamente, por qué hasta donde podemos cambiar ese pensamiento crítico devolviéndome en la 

pregunta anterior de dejar la cultura de trampa y hacer las cosas realmente bien, ejemplo uno 

devuelve un parcial y alguien apenas alcanza a hacer una corrección para decirle profesor es que 

usted me sumo mal aquí no da 2,8 sino 3,0 entonces todo eso todos esos pequeños detalles nos van 

conformando en la cultura de la trampa, ustedes vieron las noticias cuánto pierde Bogotá en 

transmilenio porque la gente tiene la cultura de la trampa, entonces bajo esa cultura de la trampa que 

es una cultura occidental de negocios no una cultura oriental de negocios donde el oriental llega a ser 

tan responsable que si acaba con la empresa se suicida, el famoso harakiri, aquí cuantas personas 

roban y se hacen el harakiri, entonces nosotros mientras no cambiemos esa cultura de la trampa,  

hacer negocios y crear una generación  emprendedora que logre sustentar los negocios a largo plazo 

va a ser muy difícil que como decía la profesora Luz marina, las acciones del Estado y de la empresa 

privada están sobre la mesa, pero no las cogemos porque estamos en la cultura de la trampa, el fondo 

emprender todos los años abre convocatorias y vaya lio para que la gente pueda presentar su 

propuesta al fondo emprender y le da miedo presentarse al fondo emprender porque todo está basado 

en la cultura de la trampa como hacemos para que no nos juzguen o nos pillen  en el fondo 

emprender, entonces pasa como dice la profesora Luz Marina, sale Alpina y sale una convocatoria y 

donde están las propuestas , nadie se presenta a las convocatorias, ahoritica vino un Samsung 15 

millones para cada propuesta y donde estaban las propuestas? Que si nos toca presentar un trabajo 
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para crear empresa cogemos un trabajo que presento el compañero el año pasado y lo volvemos a 

presentar, entonces mientras la universidad en términos genéricos no solo se da en esta universidad 

sino en todas las universidades porque esa es nuestra forma de actuar como colombianos mientras o 

se cambie esa cultura de la trampa va a ser muy difícil que todos los mecanismos que haga el Estado 

o la empresa privada para generar empleo, empleo como lo llama la OIT empleo formal no con 

prestación de servicios, contrato laboral, pago de seguridad social y prestaciones laborales, eso se 

vuelve una quimera, una fantasía, porque nosotros no estamos adaptados a eso. 

Estudiante 2: yo diría que el Estado no tiene, ósea una responsabilidad frente a generar empleo y 

garantizar calidad de vida, sino una responsabilidad de mejorar la educación, porque generando una 

mejor educación se puede implementar los proyectos de emprendimiento desde el grado cero hasta la 

universidad, y así va a generar empleo y generando empleo tenemos una mejor calidad de vida. 

Estudiante 3: yo considero que la poca información que tenemos como estudiantes de los planes del 

Estado hacen que no seamos participe de ninguno de ellos, ósea, digamos con el profesor yo lo he 

visto (señala al profesor Carlos) porque yo estaba haciendo un proyecto sobre una fundación, pero si 

no es por una compañera que me dijo, ni idea, cero, creo que hace falta más eso, más información 

tanto del Estado como de las mismas universidades. 

Docente 1: pero fíjate que ahí cuando entras a las páginas, perdón que te haga ahí un paréntesis, de 

cada una de las instituciones del Estado, están totalmente claras, convocatorias para tal de tecnología, 

digamos que sí y no compartiría y yo pensaría que hay que evaluar ese concepto de “ahí está la 

información” eso era en nuestra época que de pronto  y coma libro como un ratón porque acá no hay 

tecnología y no hay internet, ustedes vienen con el chip de la tecnología y está ahí la tecnología y toda 

la información está ahí y en ese punto a veces como que no lo comparto, pero terminando mi idea es 

hasta qué punto nosotros los docentes les generamos ese interrogante para que ustedes se movilicen al 

conocimiento 

Estudiante 3: el interés 

Docente 1: ese interés tocar un poco ese chip que ustedes les diga uno, oiga pero mire acá esta esto y 

ustedes digan profe encontré esto y esto, eso ya es otra cosa, no que solo me fui con lo que me dieron 

y listo esto me lo dieron en la clase y es con lo único que me quedo, genere un interés, la cual yo fui 

una semilla y miren profundice en esto y llegue a la clase para compartir con mis compañeros y mis 

profesores, con el que sea, porque es mi proyecto, yo creo en eso, hasta donde estamos rescatando a 

nuestros estudiantes en creer en lo que están haciendo, en nosotros mismos, es que a veces perdemos 

el norte, porque a veces los docentes también somos repetidores, también nos volvemos en ese 

sentido ya tengo esto, zona de confort, los empresarios igual, entonces uno dice hasta donde llega el 

empresario, pues ya tengo mi familia asegurada, tengo el ingreso del sustento para que voy a innovar, 
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para que me asocio para crecer, ahí es donde de pronto estamos nosotros, de pronto con un chipcito 

que nos toca meternos es hay que generar esa, búsqueda de la información y también decirle oye 

mira, mira lo que encontré generar juntos, como docentes tenemos una responsabilidad enorme 

también, pero es como esa apreciación… 

Estudiante 3: es como de parte y parte 

Docente 1: si exacto… 

Estudiante 3:  que ustedes nos generen esa inquietud y que nosotros nos cause la crítica, la parte 

reflexiva para ir a buscar que podemos hacer  

Preceptor 2: gracias profe, como decía la profe nosotros venimos de comer libros, nosotros venimos 

de biblioteca, nosotros venimos de una triada mama, rejo responsabilidad, nosotros no nacimos con 

televisores ni con licuadoras ni con celulares, pero teníamos una mama que nos fundó responsabilidad 

y nos direcciono ustedes ahora se criaron en una zona de confort, de tranquilidad y eso los llevo a una 

cultura chiquis de irresponsabilidad, entonces por parte de los docentes si es cierto despertarle el 

interés y decirles mire hagan, es más fácil que ustedes ingresen a los medios y encuentren más cosas 

que nosotros, mientras que nosotros en los libros somos unos magos, para ustedes no cierto? Pero 

también es de parte de ustedes y el trabajo de los maestros ha sido encontrarnos con la barrera de 

ustedes de cómo se han venido formando Entre comillas entre pereza y la comodidad, entonces eso 

también nos ha costado a nosotros y ahí es donde se crean cuellos de botella para los procesos, y el 

Estado tanto responsabilidad como no tiene responsabilidad igual, y dense cuenta que lo estamos 

decantando, para unos si tiene responsabilidad para otros no, pero si es como dice el profe (señalando 

al docente Ahumada) es una triada. 

Docente 2:  yo complemento esto, digamos que por pate de los docentes si reconocemos esa falta de 

compromiso en mucho sentido, pero también estamos buscando alternativas nuevas fíjate que en mi 

caso particular la tecnología hace parte fundamental de toda la lectura mía en el buen sentido de la 

palabra y alguno de ustedes han compartido conmigo, sin tecnología no existe eso, claro si yo puedo 

venderle al estudiantes esa idea de que Facebook efectivamente hace parte de todo ese 

emprenderismo, esa empresarialidad y que eso sirve para hacer empresa, voy a mirar el Facebook 

como una cuestión bien diferente, como puedo aprovechar la tecnología al máximo pero nosotros los 

docenes también sentimos temor hacia ella, es una condición natural, venimos de una generación 

diferente, sin embargo en el momento en que nosotros  si podemos dar fe de ciertas páginas que son 

interesantes, y dejamos de un lado, monografías, rincón del vago, buenas tareas y aplicamos todas 

esas bases de datos que nuestras universidades tienen bonitas  y demás y comenzamos a generar 

productividad desde allí, entonces uno dice cuál es la condición generar empleo o garantizar la 

calidad de vida, yo creo que tengo buena calidad de vida si se utilizar bien internet, sin duda alguna 
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no tengo que desplazarme como cuando teníamos que estar a las 7, o 6 de la mañana en la Luis Ángel 

Arango  para salir a las 5 de la tarde para salir con unas fotocopias pero no era leyendo cierto ahora 

yo ingreso fácil y chévere, como he podido aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de vida, 

esa es una reflexión bien interesante, y esa misma tecnología me puede generar empleo para calidad. 

Estudiante 1: pues yo creo que esa pregunta es más que todo un aspecto social, porque digamos por 

más que el gobierno tenga ideas y todo eso nunca van a poder solucionar lo de los vendedores 

ambulantes, siempre van a haber vendedores ambulantes , siempre va a ver vendedores informales y 

yo digo que respecto a uno como estudiantes, si uno quiere aprender eso va en uno, digamos que 

ustedes como docentes nos dan las bases, pero si uno no da de uno como uno va aprender si uno no 

quiere, digamos la pereza, eso va es uno, y yo digo que de generar empleo, empleo siempre ahí, en 

todo lado hay, muchas empresas, mucho empleo, lo que pasa es que la experiencia la competitividad 

de muchas personas que tienen muchas más competencias que uno digamos así no sea profesional, 

digamos la experiencia lo mata a uno, frente al empleo la calidad de vida eso se lo da uno, como sea 

se lo da uno, yo pienso eso-. 

Docente 1: Tú has  tocado un factor muy importante, y es que cuando yo tengo un estudio, cuando yo 

ya tengo una preparación, yo me encuentro cuando salgo cuando soy egresado pregrado, tenemos 

dificultad en la parte de la experiencia porque a veces las universidades no están articuladas con el 

sector real y no le estamos brindando la opción al estudiantes de que  practique, es que esto es generar 

una estrategia y estos son los tipos de estrategias , voy a hacer una modelación, listo… profe en dónde 

se ve eso? El muchacho no cree en que eso se pueda hacer y vaya mire los estudios el 50% de 

nuestros egresados no de nuestra universidad, de nuestro país están en los mismos cargos que cuando 

empezaron, como auxiliares, como asistentes, no son profesionales, pero cuando yo ya me genero una 

especificidad, ya subo a la especialización se nota un incremento en las estadísticas de que ya el 92% 

de los egresados de las especializaciones ya tienen trabajo en lo que están haciendo, fíjense lo difícil 

que es el cómo lograr esa experiencia y muy valioso tu aporte (dirigiéndose al estudiante1), y es como 

lograr esa experiencia si no tengo donde practicar? La investigación te lo posibilita, los procesos de 

investigación le posibilitan a uno generar proyectos, intervenir, generar propuestas en Colciencias y 

de muchas entidades fundación Corona, entre otros, pero la idea es que nosotros los estudian cuando 

somos estudiantes le tenemos cierta restricción a la investigación  porque no son los culpables, 

tranquilos nos han montado ese terror y vaya y escriba porque si no lo hace como todo el mundo lo 

hace no deja desarrollarse al individuo tal  como es, yo escribo de una forma, porque tengo que 

escribir como otro, muchos parámetros que eso ya está comprobado es s la parte de educación nos ha 

frustrado a veces nuestro desarrollo como personas, nuestro desarrollo humano, es haga esto 

midámoslo con números usted tiene que hacerlo de cierta forma y ustedes nosotros los estudiantes nos 
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volvemos resistentes a estos procesos donde es una forma de aprender la práctica, de ir y mirar 

realidades, mirar estudios, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entonces una orientación 

muy importante de lo que tú hablas el valor agregado de nuestro plus a nivel de hoja de vida, es decir, 

si yo voy a competir, yo tengo que tener un plus, cuál es tu plus? Qué es lo que sabes hacer diferente 

de mi competencia, que es lo que me diferencia a mí para que esa empresa esté interesada en mí? Qué 

es? Y  si no lo he encontrado yo, nadie lo va a encontrar es decir es de parte y parte, la Agustiniana 

tiene unos elementos integradores muy interesantes , les genera unos espacios muy buenos para que 

ustedes se desarrollen socialmente dentro y fuera porque hay unos convenios bien importantes frente 

a la conexión con la empresa, sí, hay una parte de bienestar social espero que la exploren es de la 

conexión con la red laboral la universidad está trabajando fuertemente en eso porque se dio cuenta 

que efectivamente una de las problemáticas es no seguir teniendo egresados desempleados esta la 

universidad las empresas articulamos eso y ustedes tienen unas posibilidades mejores de trabajar, si 

ese era como un aporte que quería hacer porque ya está dentro de la universidad en la parte de la 

bienestar social  

 

Pregunta No. 4 

¿Consideran ustedes pertinente que en la 

formación profesional, se incluyan áreas 

relacionadas con? 

Artes  

Humanidades 

¿Por qué? 

 

Estudiante 1:  pues yo pienso que las dos son importantes, pero como tal yo en estos momentos veo 

humanidades 2 y no sé por qué, pero es en la que más , en vez de ayudarme, no es que sea difícil, pero yo 

pienso que son importantes las dos tanto el arte porque estudiar es un arte y las humanidades es como yo 

me desenvuelvo, yo pienso que los dos son muy importantes. 

Docente 1: por qué te bloquea eso, me causa curiosidad? 

Preceptor 1: no sientes que no te está aportando a tu proceso académico? 

Estudiante 1: si me aporta pero no sé por qué, es que el profesor deja lecturas muy complejas, como muy  

no sé, me gusta mucho la metodología de él pero digamos, nos enfocamos éste semestres en libros muy 

complejos, entonces eso es lo que nos ha hecho rajar, por decirlo así, pero yo si pienso que los dos si son 

muy importantes, es más debería enfocarse más en ciudadano también, no tanto emprender, eso también 

es lo importante. 

Estudiante 3: con respecto a ese punto yo creo pues que las artes, porque bien o mal tenemos una 

formación integral donde también se maneja la parte de humanidades pero en la parte de artes no se ve, 
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llámese pintura música, no tenemos como esos espacios, o por lo menos yo lo digo yo trabajo y no tengo 

ese espacio pero si conozco personas que les gusta mucho eso y no tienen el tiempo o aquí no se presta el 

espacio o los hobbies para que se forme mejores como persona. 

Estudiante 2: yo diría que es importante el arte porque así como a veces que un tiene hobbies que le 

gusta la música, la pintura y no tiene tiempo y eso lo hace como desestrezar a uno, de la rutina de estar en 

la universidad del trabajo, entonces es importante. 

Estudiante 4: yo creo que de las dos cosas, porque para ser un buen profesional necesitamos ser  hacer y 

conocer y bueno tenemos que formarnos como personas y pues tener otros complementos que sería en 

este caso el arte. 

Docente 1: lo que pasa es que nos fraccionaron el conocimiento, en la escuela de Aristóteles  

… la filosofía, entonces vienen las grandes universidades nos fraccionaron el conocimiento. Necesitamos 

de todo, necesitamos de arte, música, compartir, por eso se nos dificulta compartir hasta la lonchera, 

porque uno le dice al niño esta es tu manzana, este es tu yogurt pero ojo no le vayas a dar a tu compañero, 

y ahí estamos fortaleciendo ese concepto de individualidad. En nuestra universidad se evidencia el campo 

flexible el arte, la música si tú lo quieres tomar lo tomas, allá está bienestar universitario te ofrece espacio 

de arte, mira yo tengo profesores que están allá tocando música en las mañanas por la tarde están dando 

su clase y en la noche están en el gimnasio. Los estudiantes tiene totales alternativas, miren yo los felicito 

por la universidad que tienen porque tiene un programa muy integral, y no lo dice solo en el papel, yo lo 

he vivido y lo he evidenciado, yo juego baloncesto con los estudiantes, entonces la educación es eso, 

saber compartir con el estudiante no verlo como más pequeño o más grande ni que a mí me vean como 

más grande o más pequeño, es aprender a compartir el conocimiento, y ahí es donde si diríamos que 

estamos hablando de desarrollo humano integral y es, tú tienes un conocimiento como estudiante una 

cultura unos aprendizajes pero acá nos da miedo compartir porque de pronto nos pueden violentar somos 

una cultura de violencia y nos da miedo y eso es un principio nuestro, cuando la universidad hizo el 

programa, la propuesta es integremos todos los elementos humanísticos porque lo estamos viviendo, 

ustedes dirán que yo soy una apasionada por la universidad pero eso es verdad, porque sencillamente yo 

veo que la universidad está haciendo un gran esfuerzo, tenemos centros deportivos, muy buenas 

bibliotecas, han hecho una inversión a nivel tecnológico, y hasta dónde nosotros hemos asumido lo que tú 

decías, no conozco (refiriéndose al estudiante 3), lo conoce porque ya lo envían por los correos, ya está en 

el programa, a veces como que necesitamos oiga muévanos algo, y con todo alrededor para tener un 

desarrollo totalmente integral, entonces yo los invito dentro de nuestra institución a que conozcan lo que 
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la universidad les ofrece. Yo los invito a que hagamos una reflexión hasta qué punto estamos 

acercándonos a todo eso que nos ofrece la universidad para generar esa formación integral. 

Preceptor 2: (pregunta directamente a la profesora Luz Marina Córdoba) ¿Consideras que es 

importante incluir las humanidades y las artes? 

Total por eso es integral, de hecho si no fuera importante no se estaría debatiendo, porque antes tomo solo 

la parte cuantitativa eso es lo que te valoro tu eres un cinco tu eres un cuatro tu eres un 20, no que pena, 

yo tengo rendimientos percepciones me encanta esto me disgusta esto soy un ser humano, y ahí es donde 

la universidad ha hecho la apuesta 

PREGUNTA No. 5 

¿Consideran ustedes que la participación de 

la mujer es? 

Activa 

Deficiente 

Poca participación 

¿Por qué? 

 

Estudiante 1: yo creería que activa, la mujer ahora no se deja de nada, ya no es como antes que las 

mujeres eran como hasta ahí, ahora las mujeres tienen más posibilidades ya con el simple hecho de 

estudiar ya tienen las mismas capacidades de un hombre, y las hacen bien y más que un hombre, de igual 

forma ellas tienen una participación activa definitivamente. 

Estudiante 3: si activa pero, pues en un ámbito laboral es casi nula, casi siempre la sociedad es 

demasiado machista y si logramos que una mujer es mejor que un hombre buscamos la forma de bajarla o 

algo así. 

Estudiante 2: yo la considero activa porque una mujer tiene las mismas capacidades que tiene un 

hombre, ya no estamos en los tiempos anteriores en que la mujer se dedicaba a cocinar y a tener los hijos 

y ya, una mujer tiene las oportunidades de estudiar, trabajar y superarse por sí misma. Sin necesidad de un 

hombre. 

Estudiante 4: estoy de acuerdo con ella pero en la medida que nosotras tomemos la decisión de participar 

en la sociedad, podemos, ya el machismo esta extinto. 

Docente 3: bueno yo me remitiría a dos datos estadísticos de acuerdo a la cámara de comercio de Bogotá, 

la creación de empresas por parte de las mujeres es un porcentaje mucho más alto en los hombres, y eso 
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también tiene relación cuando en 1980 o antes inclusive, la apertura de la educación superior para las 

mujeres fue relativamente amplia y la prueba es que hoy en el programa de administración de empresas 

aquí en Uniagustiniana predomina más el sexo femenino que el masculino, eso son variables que generan 

de hecho una mayor participación de las mujeres en términos de emprendimiento, no tanto en términos de 

quién es más capaz intelectualmente porque la discusión no va para ese lado, la discusión es que como la 

mujer ha entrado con mayor fuerza ha tenido una mayor dinámica a nivel de educación superior y la 

participación de los hombres ha venido prácticamente rediciendo se ha ido estabilizando, la mujer 

obviamente eso se refleja en una capacidad de emprendimiento, y se han desarrollado actividades que 

apoyan el emprendimiento como el programa mundial del banco de apoyo al emprendimiento de la mujer 

y otros programas que están orientados única y exclusivamente a apoyar emprendimientos al acceso 

femenino y volvemos al mismo problema que lo veíamos anteriormente, de pronto a veces falta en las 

mujeres como también en los hombres la decisión de entrar en las páginas y mirar que hay esos 

emprendimientos que son tan cerrados digamos tan estratificados que solo puede participar en esas 

convocatorias propuestas de emprendimiento elaboradas por mujeres, no es abierto como puede suceder 

en otras partes, la sociedad ha llegado a reconocer tan ampliamente el papel que tiene la mujer por esa 

condición innata que tienen de ser madre eso le da una capacidad innata de dirección de manejo del 

negocio, que manejar la casa es un negocio, y eso le da una capacidad de formación independiente de que 

haya estudiado administración o haya estudiado otra carrera, entonces tiene una ventaja frente al hombre 

porque por su mismo papel que desempeña en la sociedad, tiene una capacidad innata para hacer negocio, 

y eso se ve reflejado en esas estadísticas que les comenté anteriormente. 

Docente 1: la mujer siempre ha sido una luchadora, porque hemos sido las que hemos construido la base 

de toda sociedad, la familia, así de sencillo. El 57% es el porcentaje de participación de la mujer en 

administración, y en posgrados está en el 80%, entonces fijémonos el impacto, pero lo que tu bien resaltas 

(se dirige al estudiante 3) es muy importante, hasta qué punto se está valorando, se está equiparando las 

mismas competencias de hombre y mujer en el mercado, porque si un gerente viene hombre yo le pago 12 

millones pero si viene una mujer yo le pago 8, y eso ya está en los estudios. Ahí hay dos elementos que 

podría yo colocar rápidamente, el primero, si efectivamente tenemos un rol muy importante como 

emprendedoras pero también como mujeres, y eso es la integralidad que tenemos y la gran meta es, si, yo 

puedo ejercer mi labor a nivel laboral pero ojo con su labor a nivel de mamá, de directora de mi hogar, 

porque lo que se está evidenciado es que estamos descuidando una de las partes, profesionales totalmente 

exitosas pero con hogares totalmente destruidos, hasta qué punto toda esa sobrecarga, porque cuando tu 

llegas a ser una persona empresaria tú no te puedes olvidar de que eres mamá, eres hermana, todos los 

otros roles, hasta qué punto estamos equiparando eso?.  La agustiniana está haciendo un acompañamiento 
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con madres cabeza de familia a nivel de emprendimiento, en el sector Kennedy, estamos asesorando más 

o menos unas dos mil madres, y ellas han sido siempre emprendedoras y no han tenido ningún título, qué 

estamos haciendo nosotros?, la universidad les está ofreciendo varias cosas: 1 les están haciendo una 

estructura para que les puedan cuidar los niños mientras están recibiendo atención en la U, 2 cuál es su 

experiencia y les decimos que les hace falta para crecer en su negocio y les estamos este puede ser su 

modelo pero ya son empresarias, 3 acompañamiento para que formalice su empresa y contaduría está 

apoyando los procesos a nivel contable, cada facultad sistemas está apoyando a nivel de software, miren 

lo interesante que es trabajar en comunidad, generar proyectos que sean sustentables a nivel de todos, 

porque si yo tengo esas madres bien, tengo esos hijos bien, la comunidad bien, que se disminuye, los 

robos, la violencia, el desempleo, las personas tienen más tranquilidad. La invitación es que nuestra 

educación nos sirva para intervenir nuestra realidad. 

PREGUNTA No. 6 

¿Consideran ustedes que la educación 

superior articulada con el desarrollo humano 

aportan al desarrollo económico de la 

nación? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

Estudiante 1: totalmente, si 

Estudiante 3: al haber articula miento se genera una mejor calidad de vida, se bajan muchos índices, se 

puede generar una competitividad no solo local sino a nivel nacional. No solo al nivel económico sino en 

todos los niveles de la misma nación. 

Estudiante 2: si porque el desarrollo humano viéndolo desde el punto bueno, aporta mucho a la 

economía por el simple hecho de crear conciencia para un desarrollo del país, tratando de explotar los 

productos que tenemos y exportarlos a otros países. 

Estudiante 4: creo que si porque la educación debería ocuparse no solo de ampliar conocimientos sino de 

formarnos como persona, y si somos una sociedad integra que tiene determinada cultura vamos a generar 

empresa, a generar otras cosas que ayudan al desarrollo del país, no solo en la parte económica sino 

cultural, en todos los aspectos. 

Estudiante 1: si, definitivamente estudiar es algo muy bonito porque uno puede transmitir lo que uno 

aprende a otras personas, y eso hace que crezcan las cosas y eso, pero como tal la sociedad no ayuda 



 146 

porque los ricos siempre van a ser más ricos y los pobres siempre van a ser más pobres, entonces no hay 

como esa solución para esas cosas, pero si hay desarrollo económico. 

Docente 3: yo creo que esta pregunta tiene relación con la pregunta de desarrollo del pensamiento crítico, 

porque si la educación se orienta solo a dar una formación técnica y no humana entonces nos separamos 

de formar al ser, al estudiante como un ser humano que tiene que tener una responsabilidad con la 

sociedad, si eso no se da, entonces la persona sale con una formación académica muy fuerte que puede o 

no puede contribuir al desarrollo económico, y también lo humano tiene que tener un enfoque, una 

dirección, porque tampoco lo humano puede ser como decía anteriormente, no podemos enseñarle al ser 

humano a que tiene que hacer fila para que le den un peso, sino todo lo contrario, lo humano no es 

entendido como la misericordia, regalar algo, sino lo humano es yo compartir con el otro para crecer, 

nosotros no tenemos la cultura solidaria, nosotros desarrollamos nuestros emprendimientos a nivel 

individual, y cómo se sale a nivel de sociedad no como individuos sino como grupo. Viene un problema 

que no tenemos claro una orientación de una economía social como se llama hoy con rostro humano, 

porque formamos a la persona con unos grandes conocimientos pero dejando de lado lo humano, u 

orientando lo humano más a la filantropía, y la filantropía no contribuye a generar un desarrollo 

económico. 

Docente 1: el desarrollo humano no va dirigido únicamente a lo económico, la organización es el motor 

del desarrollo económico, lo decía Amartya Sen en su postulado premio nobel de la paz siendo el un 

economista, dice, tenemos que replantearnos que estamos haciendo con ese juego empresarial que es 

peligroso para la humanidad, él decía tanto desarrollo, tanta tecnología, tanta inversión en proyectos, pero 

hasta qué punto estamos mejorando la calidad de vida de las personas, es decir, lo que los estudios dicen a 

nivel económico es que en la medida que va mejorando la productividad económica la población tiene 

cada vez menos recursos económicos para sostenerse, y es por el modelo económico que se plantea 

actualmente, es muy interesante porque tenemos todos los modelos todas las potencialidades y cuando 

vamos a desarrollar el modelo a veces encontramos que no nos dejan, nos estancamos, porque el modelo 

dice usted produzca solo hasta acá y ahí es donde está la invitación para todos nosotros, generar productos 

de valor agregado que genere competitividad, repiense lo que nadie está pensando, re postule lo que nadie 

está postulando, y mire no repita, repita, repita, sino mire a ver qué es lo que falta, y dirigir las cosas hacia 

otro elemento, porque no es solo mirar si se tiene un muy buen salario sino mirar si esa empresa tiene 

realmente y no está afectando acamando con los recursos nuestros, y hasta qué punto los gerentes, 

presidentes de las naciones se olvidaron de la parte humana, ojo, yo le doy el negocio yo le doy la 

concesión, pero no me dañe las cosas acá, no me acabe con el mar no me acabe con los ríos, mire al caso 

de la guajira, los mismos niños están muriendo como Pirry nos lo hizo ver, y realmente a nadie nos afectó 
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porque no se generó movilización para ayudarlos, fijémonos hasta dónde estamos desarticulados 

humanamente, no estamos olvidando de la verdadera humanidad. 

CIERRE DE LA DISCUSIÓN 

Preceptora 2: Gracias estudiantes y maestros, porque para nosotras es muy importante salir del sesgo de 

cuando empezamos la investigación, es sesgarnos a encontrarnos algo que teníamos y es encontrarnos con 

una multiplicidad de variables, de conocimientos y de posturas que hacen reflexionar más, y dejan abierta 

a una investigación, como lo decía la profesora (dirigiéndose a la profesora Luz Marina Córdoba), a más 

investigaciones, de eso parte una investigación de cuestionar, no de una problemática, de cuestionarnos  y 

ahí empezamos a indagar. Gracias hijos (refiriéndose a los estudiantes), gracias maestros. 

 

Despedida y agradecimientos a todo el equipo que colaboró con el desarrollo del grupo de discusión, 

Docentes y Estudiantes; Unidad de Investigación por el espacio; Medios y Producción por el acompañar 

la reunión grabando la misma. 
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