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Introducción:

La presente guía constituye una herramienta para apoyar el desarrollo de las competencias
emprendedoras y habilidades directivas referidas a la gestión del personal directivo de los
centros de educación técnico profesional en la República Dominicana. Forma parte de las
iniciativas que ha venido impulsando la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) conjuntamente con el Ministerio de Educación
(MINERD) en el marco de las Metas Educativas 2021.

Este documento responde al enfoque de educación  por competencias
a través del aprendizaje activo.  Su contenido se enmarca en el currícu-
lo nacional  de educación y del perfil de la figura  directiva en la edu-
cación media de la modalidad técnico profesional. Persigue apoyar  la

gestión emprendedora en la implementación de estrategias para el
fomento de proyectos de emprendimientos  en su centro y el apoyo a

la cultura emprendedora de los 
Jóvenes de acuerdo a las demandas actuales. 

Para que los directores se apropien de esta guía y apliquen las propuestas y metodologías,
se prevé un programa de capacitación  y acompañamiento, esperando que se generen cam-
bios que incidan en la mejora, calidad y el desarrollo de nuevas experiencias desde la
perspectiva emprendedora en la gestión y se apoye a los jóvenes en el proceso de desarrol-
lo de los proyectos emprendedores que surgen en las aulas. 

La guía de gestión emprendedora promueve el desarrollo de competencias para la inno-
vación, fortaleciendo el liderazgo, organización, planificación y la competitividad de los
directivos, alcanzando mejores desempeños y el desarrollo  de los centros de educación
técnico profesional del país.
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El Rol de los Directores

Para convertir a los politécnicos en centros emprendedores es importante que los directores
entiendan y asuman un papel protagónico, y un compromiso formal y de vivencias con el mode-
lo emprendedor generando una atmósfera adecuada, promoviendo acciones, incentivando la vin-
culación, apoyando a los docentes para que cumplan con su rol de facilitador, conquistando el
apoyo de las familias, y acercándose a la comunidad, organizaciones públicas y privadas, así como
a las empresas que puedan brindar soporte a los proyectos de los jóvenes y del centro. 

¿Cómo usar la Guía?
La guía ha sido concebida para que los gestores tengan una herramienta de trabajo práctico, con
el propósito de cambiar sus opciones y la de los estudiantes. Se consideran y se utilizan en ésta
algunas sugerencias de la Guía Docente para el Desarrollo de las Competencias Emprendedoras,
por lo que su lectura y aplicación se complementa con la misma. Se definen incluso los alcances
de los roles del Estado, de los centros, de los directores, docentes, alumnos, y hasta de las familias. 

Los directores deberán ser capacitados para el uso de este documento, y recibirán las orienta-
ciones debidas para su aplicación diaria en sus centros, para aprender a generar una atmósfera
general de involucramiento. Entonces, este se convierte en un material de consulta para la gestión
ETP, con algunas definiciones y herramientas claras, simples, y fácilmente aplicables a los planes
de trabajos en los politécnicos, y la ventaja de que algunas de las prácticas propuestas se están
realizando, desde hace algunos años, por lo que en este momento se sugieren algunas mejoras. 

Para aprovechar al máximo estos conocimientos han sido incluidos una serie de actividades y
ejercicios que se realizan en equipo, y que deberán ser coordinadas por la dirección para su mejor
aprovechamiento, pero con una activa participación de los demás actores de dentro y fuera del
plantel. Las actividades se efectuarán con recursos propios, accesibles, y al alcance de todos los
participantes. 

Debido a los altos índices de desempleo y a las serias situaciones socio-económicas de las famil-
ias dominicanas, los jóvenes se ven enfrentados a la falta de oportunidades para sus hijos al
momento de egresar del bachillerato. La autoridad institucional que poseen los politécnicos, su
trayectoria, sus aportes a la sociedad, su modelo de formación y sus maneras de trabajar, pueden
conseguir un cambio trascendental en la historia de la nación. 

Emprender constituye entonces una salida viable, económica, social, laboral y humana. Es
encauzarse hacia una vida plena de oportunidades, de crecimiento y desarrollo para todos. Los
politécnicos pueden así convertirse en los agentes de cambios que busca y necesita nuestra
juventud.
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Capítulo 1

Emprender
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Emprender

CONTENIDO DE LA UNIDAD

1.1 ¿Por qué emprender?

1.2 Competencias para emprender desde la 
gestión de los centros. 

1.3 Perfil del gestor.

1.4 ¿Quiénes participan?
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La palabra emprender se ha puesto de moda en los últimos tiempos; sin embargo su uso data de
finales del siglo XVI cuando el economista ─nativo de Austria─ Joseph Schumpeter al referirse a
las acciones que dan inicio a un nuevo quehacer o inventiva decidió sistematizar esas ideas y lla-
marles “Teoría sobre el espíritu Emprendedor”. En principio la idea se ajustaba solo a las personas
que hacían comercio o negocios; más adelante se vinculó a los contratistas o personas que dedi-
caban sus esfuerzos a la materialización de proyectos.

Más adelante, esta aserción se utilizó de forma amplia, incluyendo al proceso inspirador la
creación de nuevas formas, productos, ideas, procesos, o, a la modificación de modelos ya exis-
tentes. 

Para crear se necesita de un ambiente que facilite el fomento de las
ideas, pero además requiere de la energía y dedicación de los
emprendedores para poder forjar los aprestos de la invención hasta su
materialización. Por lo que la ejecución de los proyectos resulta una
prueba para la cual los emprendedores deben prepararse personal, téc-
nica, profesional y laboralmente.

Entonces se puede resumir que Emprendedor es la persona que reúne una serie de competencias,
cualidades, habilidades y requisitos para realizar su creación. Llegar a una definición no es
sencillo, pero se puede llamar Emprendedor a: aquel ser humano capaz de detectar oportunidades,
con creatividad,  rompiendo con sus ideas  lo establecido,  y creando  nuevas formas de hacer las mis-
mas cosas.1

Cuando se emprende,  la imagen del producto o servicio final activa en el
Emprendedor su motivación; esa fase de ideación necesita mucho arrojo, y

alcanzar la meta impacta positivamente en el entorno que utiliza para
desarrollar las ideas. Durante el proceso de definición y composición la
idea puede sufrir ajustes, que no solo dependen del momento que se
vive sino de otras variables ajenas al emprendedor mismo. Algunas de
esas variables tienen que ver con la situación del país, con los recursos
que se dispone, con el momento en que se le ocurra la idea, con la
facilidad de su ejecución, entre otras. Pero hay variables que le afectan

de forma directa,  como son el ambiente en el que el Emprendedor ha
crecido, lo que ha recibido como estímulo, las experiencias a las que ha

estado expuesto, lo que ha estudiado y cómo se ha desarrollado.

Las vivencias, los conocimientos y habilidades aprendidas, aunado a una atmósfera retadora,
provocan la creatividad y proliferación de ideas en personas que incluso pudiesen no tener un per-

1.1  ¿POR QUÉ EMPRENDER? 

1Tamarez Mañaná, 2010

“La teoría es
asesinada tarde o
temprano por la 
experiencia”

Albert  Einstein

“Emprender no 
es ni una ciencia ni

un arte. 
Es una práctica”

Peter Drucker



10

fil emprendedor nato. De ahí que resulte tan importante que las escuelas sean un espacio fértil
donde se alimente ese sentido creativo e innovador, invitando a las personas a pensar de forma
diferente, a generar nuevas ideas, a probar nuevos métodos, y sobre todo a crear soluciones distin-
tas a los problemas existentes. 

Hoy día, vivimos en un mundo de formas, dispositivos, modelos y mecanismos novedosos, que
incluso nunca hubiera sido posible imaginarlos veinte años atrás. Pero, no todo está resuelto, exis-
ten huecos, y necesidades precisas que la humanidad deberá remediar. 

Brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de exponerse y emprender hacia esas soluciones
─aparte de ser un aporte directo a su vida personal y familiar─ también representa la oportunidad
de trascender en el tiempo y en el mundo. En palabras de José Antonio Marinas2 se puede decir
que: “la escuela es generadora de talento y de capacidad de emprender. No tanto para montar una
empresa como único objetivo, sino para tener iniciativa, eso que tanto necesitamos hoy día para el
progreso de la sociedad. Es decir, no depender, sino ser capaces de tomar nuestras decisiones”.

Y, tal y como señala Leonardo Díaz, filósofo y ensayista español: ... “todo aprendizaje es un proceso
de adquisición de destrezas, competencias, actitudes y aptitudes relacionadas con unos contenidos.
Sin ellos, el proceso educativo está vacío”. Por eso la escuela moderna debe orientarse hacia una
transformación de la forma en que enseña, logrando que el perfil que necesitamos construir per-
mita que nuestros estudiantes  “aprendan a emprender”. 

1.2 COMPETENCIAS PARA EMPRENDER DESDE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS 

Los centros educativos deben convertirse en lugares que inspiren a los alumnos a cambiar su
realidad, a partir de promover nuevos modelos de enseñanza que generen nuevas formas de
actuación, nuevas prácticas y evaluaciones, logrando que al concluir el ciclo del bachillerato, lejos
de esperar en la cola por un empleo, los egresados promuevan la generación de los mismos.

En los últimos años el modelo de educación por competencias ha sido imple-
mentado con éxito en nuestros politécnicos. Surge como respuesta a la nece-
saria ruptura con una formación a base de la memoria que durante años primó
en los centros educativos. Conociendo que la definición de competencia hace
“referencia a una ejecución eficaz, a un modo exitoso de conseguir unos resulta-
dos en una situación dada3; los currículos de la educación técnica han sufrido
una transformación dirigida al hacer, más que al decir lo que se debe hacer,
basados en la competencia aprender a pensar”. 

3“ADíaz, Leonardo; filósofo especializado en Ciencias Cognitivas por la Universidad Complutense de Madrid; escritor reconocido. Nacido en Toledo, España, en 1939. 

“Hombres 
recogerá 

quien siempre 
siembre 

Escuelas”
José Martí
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Este enfoque se convierte en una coyuntura positiva para los emprendimientos, puesto que todo
proyecto emprendedor primero se sueña y luego se realiza. Las escuelas así gestionadas pueden
fortalecer esa aspiración en el ser humano, incluso desde edades muy tempranas.

En la Guía Docente para el Desarrollo de las Competencias Emprendedoras, publicada por la OEI en
el año 2011, que parte del “Proyecto Educación Emprendedora”, se describen ampliamente las com-
petencias requeridas para convertirse en Emprendedor, dividiendo las mismas en dos grandes
grupos: Competencias Humanas y Competencias Técnico-Sociales. En el primer caso se encuen-
tran las competencias que son inherentes a la características de la persona que desea convertirse
en Emprendedor; y en el segundo grupo encontramos las que hacen referencia a habilidades y
conocimientos que permiten al nuevo emprendedor relacionarse con el entorno,  para alcanzar
sus objetivos. 

Entre las Competencias Humanas tenemos: Competencias Personales,
Capacidad Emprendedora, Capacidad Innovadora, Habilidades de
Interrelación, Habilidades Cognitivas  y Habilidades de Gestión. 

Y entre las Competencias Técnico-Sociales, encontramos: Gestor de
Información, Habilidades Directivas y Responsabilidad. Con este
planteamiento el documento completa el perfil invitando a los docentes

a formar jóvenes creativos e innovadores en las aulas, durante el desarrollo
de las asignaturas Cultura Emprendedora I y II.

Esta guía docente para la capacitación de los maestros técnicos brinda además soporte táctico en
el desarrollo de las competencias desde el aula, y les permite hacer un cambio evidente de lo que
tradicionalmente ha sido su función, convirtiéndoles en facilitadores del proceso, acompañando
el hacer con ejercicios prácticos para poder conducir a los estudiantes. En ese momento incluso se
incluyó la capacitación a docentes de dichas asignaturas. 

Como es sabido,  que la capacitación a los docentes no es suficiente, sino que se requiere que
desde la gestión surjan nuevas iniciativas que impulsen cambios significativos para la mejora de
la educación técnica y el desempeño del centro. La presente guía es un complemento que viene a
apoyar y a orientar acciones hacia una gestión más proactiva e innovadora. En este sentido, traba-
jar en el fortalecimiento del perfil de todos los gestores de los centros ETP es un primer reto para
iniciar la ruptura del paradigma que es preciso lograr en los politécnicos. 

"Hombre sin
sonrisa no abre

tienda"
Proverbio chino
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1.3  PERFIL DEL GESTOR 

La OEI, desde el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU), ha enumerado las competencias
básicas para crear gestores de la cultura emprendedora, y describe a los directores emprende-
dores, como orientados de la siguiente forma: 

Desarrolla de forma permanente sus competencias profesionales y las mantiene actuali-
zadas, sobre la base de los requerimientos y demandas de la realidad socio-productiva y

las prioridades de la organización.

Desarrolla el Diagnóstico del Sistema de Educación Técnico Profesional, teniendo como
referencia las tendencias actuales y una perspectiva comparativa con los avances realiza-

dos por otros países.

Establece procedimientos de dirección estratégica capaces de orientar la gestión hacia el
fortalecimiento institucional; hacia la mejora del perfil socio-técnico de las instituciones

educativas; al desarrollo profesional de los equipos directivos y docentes, a la actualización
permanente de la oferta de capacitación de acuerdo con los requerimientos sociales y pro-
ductivos, y a la mejora continua de los resultados. 

Organiza y gestiona con criterios de calidad y productividad los centros de Educación
Técnico Profesional, a partir de las competencias, compromisos e integración del perso-

nal, en base a una cultura organizada orientada a resultados. 

Este perfil puede ser enriquecido con otros elementos, y ya que Edward Deming dijo que
“nada cambia sin la transformación personal”, proponemos completar el perfil de los direc-
tores  para que puedan facilitar el impulso de esta cultura en los centros de la Educación
Técnica Profesional (ETP), con las siguientes habilidades: 

1º. Habilidades Metacognitivas. 
Que les permitan construir y reconstruir una realidad, entender y  asumir el cambio, moti-
var e inducir el modelo.

2º. Sensibilidad y Responsabilidad Social. 
Entendido como la posibilidad de acompañar la realidad social de su entorno, sentirse com-
prometidos a intervenir y participar en ella, con la asunción de sus posibles resultados.

3º. Gestor de la Información. 
Comparte esta competencia con los docentes, dado que para poder llevar a cabo la inicia-
tiva emprendedora es  necesario utilizar como herramienta de trabajo el lenguaje, en todos
sus niveles y aplicaciones como: comunicación verbal, escrita, gestual y tecnológica.

4º. Capacidad Innovadora. 
Igualmente comparte con los docentes la necesidad de desarrollar el potencial para
poder ver donde otros no lo hacen, descubriendo las posibles incursiones que el politéc-
nico puede lograr.

“Es imprescindible 
que la escuela incite 

constantemente la curiosidad
del educando, en vez 
de "ablandarla" o 
"domesticarla"

Paulo Freire

1.

2.

3.

4.



Actividad 1. Autoevaluación

Para fomentar las cualidades y competencias emprendedoras, se recomienda
que los directores realicen un ejercicio de autoevaluación con el fin de descubrir
cómo han actuado en su rol de líderes desde que comenzaron en la posición; y
deberán ser capaces de responder si consideran que la forma cómo lo han hecho
ayuda a crear un centro educativo emprendedor.

Preguntas modelo: 
1. ¿Cómo me siento en esta dirección?
2. ¿Cuáles han sido mis mayores logros?
3. ¿Cuáles han sido los fracasos más importantes que he tenido en la Dirección?
4. ¿Qué puedo mejorar?
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5º. Sentido de la Responsabilidad
Que pasa de ser compromiso regular por la adopción de actitudes que
le involucren por completo en los asuntos del centro. 

6º. Capacidad de Reponerse a las Dificultades.
Los directores poseen recursos limitados y manejan cantidad de
situaciones técnicas, humanas, ambientales, organizacionales, legales,
del mismo sistema educativo y propio de sus responsabilidades, por lo
que si desean trabajar construyendo ambientes emprendedores  deberán
aprender a renovar  en forma cotidiana sus energías, su fe, su confianza y su voluntad de
seguir adelante.

7º. Habilidades Afectivas.
Hay que tener la capacidad para identificarse con los demás, conocer sus intereses, moti-
varlos, aplicar la empatía necesaria, lidiar con conflictos y negociar;  evaluarse y evaluarles
de forma justa, valorando  adecuadamente su propio trabajo y el de otros. 

8º. Habilidad para realizar trabajos de campo.
El Director emprendedor debe poder moverse del modelo de oficina y trabajo burocrático
de documentos, reuniones y conversaciones a otros ambientes, donde se experimente, se
venda, se cree, se convenza y se investiguen nuevas realidades. 

9º. Paciencia.
Para entender que cada ser humano posee su propio ritmo de aprendizaje, de inter-
pretación y de ejecución. Los directores gestionan personas y deben desarrollar el sentido
de la espera y del respeto que esto exige. 

10º. Vigilancia y cuidado de la infraestructura. 
Velar porque los centros sean adecuadamente mantenidos, siendo espacios seguros,
limpios, confortables y acogedores.

“No nos falta valor 
para emprender ciertas
cosas porque son difíciles,
sino que son difíciles
porque nos falta valor
para emprenderlas”

Séneca
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5. En atención a los elementos enumerados, ¿qué me falta fortalecer?
6. El modelo de gestión que ejecuto, ¿ayuda a que el centro tenga una
“Cultura Emprendedora”? De ser así, ¿en qué o en cuáles áreas?

NOTA: La práctica debe ser realizada con la sinceridad y la honestidad que faciliten el
ejercicio de auto ponderación.

1.4  ¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Para poder promover la experiencia emprendedora es importante que nos convirtamos
en emprendedores, nunca entendiendo este proceso solamente como un medio para for-
malizar nuestras propias empresas, sino que lo utilicemos también para lograr ser
capaces de generar el cambio de actitud que se requiere para convertirse en un
emprendedor integral.  

La visión, por lo tanto, debe alcanzar a todos los que participan del proceso formativo en
los politécnicos, con la creencia y ventaja de que “enseñando se aprende”. De esta forma
llega un momento en que la cultura emprendedora nos motivará por sí misma a ser más
creativos, a hacer las cosas de forma diferente, y a incorporar nuevos propósitos que
orientarán el desempeño de las tareas cotidianas.  

Viniendo este modelo desde el ámbito laboral, la experiencia puede resultar tan positiva
que se convertiría en una fuente de inspiración, para que también podamos construir
nuestros propios proyectos e iniciativas personales, con la certeza de que podremos luego
dar testimonio de la experiencia innovadora que hemos vivido.



Capítulo 2

Centros Técnicos
Emprendedores

15
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Centros Técnicos
Emprendedores  

CONTENIDO DE LA UNIDAD

2.1 ¿Qué necesitan los centros educativos 
para transformarse en centros 
emprendedores? 

2.2 Diagnóstico del Centro ETP.

2.3 La atmósfera de emprendimientos 
en los Centros ETP (actitudes/ 
organismos de participación).
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Fuera de las asignaturas Cultura Emprendedora I y II, incluidas oficial-
mente en el currículo de la Educación Técnica, no existen en los planes de
estudios nacionales contenidos orientados a emprendimientos.

Los jóvenes emprendedores regularmente se descubren a sí mismos durante
el bachillerato o en la universidad, y simplemente inician los proyectos en base
a su intuición, al ensayo y al error; o bien buscando su propia formación por vía personal o por
capacitación continua. 

De hecho, lo natural y esperado en nuestra cultura es que estos muchachos una vez finalicen el
bachillerato decidan ir a la universidad a completar su formación, y que después y/o durante sus
estudios también busquen un puesto de trabajo.

Es importante señalar que los emprendedores potenciales se encuentran en su mayoría entre los
que terminan la educación media. Según la publicación Informe de situación de emprendimientos a
nivel mundial, en el Reporte Ejecutivo de República Dominicana 2007, del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), en la página 41 indica que el 39,4% de los dominicanos que tienen potencial para
emprender han concluido la educación media, y que el 24% son egresados de un centro de Educación
Técnico-vocacional.

Increíblemente solo el 2,1% ha cursado estudios superiores. Lo que podría  indicar que no es nece-
sario acudir a la universidad para ser emprendedor, y esto lo prueban la cantidad de personajes exi-
tosos que lo han alcanzado mediante emprendimientos. 

Observemos la siguiente gráfica.

Por esto la importancia de que los politécnicos se conviertan en los agentes catalizadores de las
ideas emprendedoras. Los recién egresados están en la etapa precisa para iniciar sus proyectos y
negocios, y se le facilitaría a partir de lo que aprendan en aulas. 

Las personas más decididas se lanzan tras su proyecto de negocio, buscando dónde incubarlo; en

“La necesidad 
es la madre de 
la invención”

Susannah Centlivre,
Dramaturga inglesa

II   CENTROS TÉCNICOS EMPRENDEDORES 
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ocasiones, incluso, manteniendo su puesto de trabajo. Inician su labor con gran incertidumbre y
hasta con el miedo de que algo podría no salir bien. Esta percepción puede sentirla no solo el
Emprendedor sino también las familias, amigos, colegas, y otros compañeros. 

Los jóvenes expresan que entre las razones que más influyen cuando aparece la duda sobre
“emprender o no”, se encuentran: 

1º.  La falta de conocimiento que puedan tener acerca del área de emprendimiento. 
2º.  La dificultad de acceso a los financiamientos.
3º.  La inestabilidad a la que podrían enfrentarse si deciden no emplearse para recibir un sueldo fijo. 

En ocasiones la misma familia se opone, por esas u otras razones, a que el joven tome el riesgo, lo
que a su vez desmotiva al propio estudiante. 

Las diferentes investigaciones aportan el dato de que para emprender es muy importante obtener
formación dirigida a este camino. Por ejemplo, como se explica en el mencionado Informe de
Actividad Emprendedora Mundial, realizada en el 2007 por el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), y se observa en la Tabla 1.2, página 23 de dicho reporte, cómo 36 expertos han realizado una
jerarquía de una lista de obstáculos que expresan los dominicanos, les impide emprender.  

Cuadro No. 2 

%                   Ranking 2007

Políticas Gubernamentales 25.32% 1
Apoyo Financiero 25.32% 2
Orientación académica a emprender 16.46% 3
Clima económico 7.59% 4
Programas gubernamentales 6.33% 5
Contexto político, social e intelectual 6.33% 6
Acceso a infraestructura física-servicios 6.33% 7
Transferencia  I + D  (Investigación y Desarrollo)4 2.53% 8
Normas Sociales y Culturales 1.27% 9
Capacidad emprendedora 1.27% 10

Total 100.00%

Tabla 1.2 Obstáculos para la creación empresarial en el 2007, según
opinión de 36 expertos consultados en República Dominicana

4 Nota de la Autora.
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Esta situación ha empezado a cambiar en los últimos años por las nuevas orientaciones de los pro-
gramas que para el fomento de la cultura emprendedora se realizan, y por los ejemplos de buenas
prácticas de emprendimientos que han surtido efecto en la población, quienes ya comienzan a
sentir que “a estas alturas quizás emprender sea una buena idea”5. 

En el año 2010 la OEI realizó un estudio sobre “Empleabilidad de los jóvenes egresados de la ETP”6,
detectando que la mayoría de los bachilleres técnicos comprendidos edades entre 19 y 21 años,
siendo conforman el 58%.  Además, se encontró que  el 71% de los jóvenes no estaba empleado
debidamente, mientras que el 29% sí tenía un puesto de trabajo formal. De los que trabajan de
forma fija, el 28% trabaja ocasionalmente en la carrera técnica estudiada por lo que por su natu-
raleza les permite trabajar de forma independiente. Asimismo, el 75% de estos jóvenes consiguen
empleo antes de los seis meses de graduados. Sin embargo, el trabajo independiente es la
modalidad con el nivel más elevado en los puestos técnicos, tanto en puestos de trabajo formal
como informal.

Asimismo, podemos ver que el 12% de los egresados han decidido trabajar de manera indepen-
diente; es decir ser emprendedor formalmente, siendo ésta una tendencia en
crecimiento.

Las escuelas tienen la moral social y la fuerza institucional para convertirse
en fuentes generadoras e incubadoras de proyectos emprendedores. Son las
responsables de formar a nuestros hijos, y al hacerlo pueden dotar a los
jóvenes de las competencias que utilizarán en el futuro, camino al éxito.

5
Estudio sobre  “Satisfacción sobre los Sistemas de Retribución Gerencial en República Dominicana”, L. Lorenzo, J. Peralta e I. Tamarez, investi-

gación para el Programa de Maestría en Alta Gerencia, noviembre 2004
6
Estudio sobre “Empleabilidad  Jóvenes Egresados del Bachillerato Técnico Profesional en la República Dominicana 2012” realizado con  138  del total de 2,154 jóvenes

egresados, y 25 entrevistas  profundas en 8 provincias del país.  

“La escuela 
debe ser cultural
y socialmente
heterogénea”
Alain Touraine



Cuando la intención de fomentar la independencia, el emprendimiento, los negocios y la auto-
gestión provenga de los mismos centros educativos, estaremos produciendo un cambio completo
de paradigma en la formación de los estudiantes. 

Esta orientación oficial, legal, e institucional, podría cambiar la percepción sobre la cultura
emprendedora; y no solo en los mismos estudiantes, sino que generaría el apoyo de las familias y,
por supuesto,  de toda la sociedad. 

El bachillerato técnico brinda además un ambiente propicio para los emprendimientos pues sus
currículos, la diversidad de carreras técnicas, los contenidos que se trabajan y su esquema de
evaluación práctica, son una vía natural que conduce con facilidad a incentivar este cambio. 

2.1   ¿QUÉ NECESITAN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA TRANSFORMARSE EN
CENTROS EMPRENDEDORES?  

1º. Que se contemple en los currículos más y mejores contenidos sobre el modelo
emprendedor.
Este aspecto no depende de la acción directa de los centros. Sin embargo, desde la Dirección de
éstos se puede sugerir y proponer la actualización de los programas con el propósito de obtener la
inclusión de más y mejores contenidos en esta área, hasta lograr construir hacia esta cultura, y
hacer del proceso emprendedor algo sistematizado. 

2º. Conocer la realidad socioeconómica del centro.
Su entorno geográfico, económico, poblacional, empresarial y, el potencial general de la zona en la
que se encuentra. Para ello los directores deberán realizar diagnósticos de sus centros, que detecten
las fortalezas y debilidades internas y externas, accediendo a información pertinente y actualizada
de datos demográficos de sus sectores, así como datos de empresas micro, pequeñas y medianas
que funcionen alrededor de la misma. 

3º. Revisar la oferta de carreras que posea.
Considerando la idea de actualizar y enriquecer el pensum e  incluir carreras técnicas que puedan
colaborar en las necesidades del entorno. Esas carreras pueden ser en las áreas sociales, comunitarias,
de investigación y económicas, para lograr desarrollarlas sin costos extraordinarios para los centros. 

4º. Promover en todo el centro la cultura emprendedora.
No solo como responsabilidad directa de los docentes que imparten las asignaturas Cultura
Emprendedora I y II, sino también en el resto de las asignaturas teóricas y prácticas, y en los dos cur-
sos que anteceden al bachillerato técnico, que se imparten en algunos centros politécnicos. Los
aspectos en esta cultura deben incluir el cuidado del ambiente, la higiene y la seguridad del centro.

5º. Capacitar en cultura emprendedora a todos los actores del politécnico.
Formar en el tema a directores, profesores de asignaturas teóricas, profesores técnicos e incluso al
personal administrativo. La idea es que todo el centro y su personal apoyen las iniciativas de los
jóvenes estudiantes, convirtiendo el tema de emprendimientos en un tema transversal en el
mismo centro. 
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6º. Motivar al profesorado en la necesidad de involucrarse en el modelo emprendedor.
Evitando el escepticismo natural que se crea al momento de intentar nuevas metodologías y acti-
vando un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, recordando que para la motivación del
personal el ejemplo del líder del centro es vital en el proceso.

7º. Desarrollar el sub-sistema de vinculación del centro. 
Los centros deben contar con personal exclusivo para manejar la vinculación. Si no es posible,
deberá constituirse una comisión que pueda dividir los trabajos, para poder contar con una base de
información, acciones y contactos que nos permitan construir redes operativas que apoyen las ini-
ciativas. Estas redes pueden estar compuestas por empresas privadas, entidades gubernamentales
y no gubernamentales, organismos internacionales, sociedad civil, representantes de las iglesias,
organismos de participación del centro, entre otras.

8º. Instaurar modelos para generar los recursos para emprender.
Estos recursos pueden provenir de diferentes fuentes que sean identificadas en el transcurso del
proceso emprendedor, ubicando nuevas formas de negociación que permitan obtener apoyo para
el centro y los jóvenes. 

9º. Alimentar el sentido de pertenencia de los proyectos.
Crear un método de registro de autoría de forma que al trabajarse y conformar los proyectos, la
seguridad, el desarrollo y la vigilancia del mismo sea responsabilidad de todos en el centro; usando
los mecanismos legales establecidos y regenteados por la Oficina Nacional de la Propiedad
Intelectual (ONAPI).

10º. Promover la investigación.
Que permita la construcción de nuevos conocimientos, generando un modelo educativo que facilite
el fomento de ejercicios cognitivos, llevando los emprendimientos a modelos de investigación cien-
tífica. Así, los directores consienten y apoyan las ideas formales; por ejemplo, hasta que logren las
patentes, la publicidad y la promoción, entre otros temas. 

11º. Generar reglamentos Internos.
Que regulen el seguimiento de los proyectos en el centro, estableciendo procedimientos, normas
conductuales, actores, compromisos alrededor de los mismos, y sus posibles resultados.

12º. Hacer oficial la conducta de sistematización y documentación de los proyectos.
Asegurando el registro de cada uno, con todas las variables, alcances, resultados, etc., hasta lograr
formar archivos de buenas prácticas emprendedoras que abone la historia del centro. Insistir en que
descanse en una plataforma tecnológica, que permita el adecuado archivo, manejo, conservación y
recuperación de esas informaciones.

13º. Mantener contacto estrecho con el alumnado.
De forma que se conozca su sentir, su experiencia, sus temores, dificultades y el modo en que las
superan.

14º. Fomentar el establecimiento de nuevas metodologías. 
Para dirigir las clases como proyectos de investigación, de negocios, sociales, comerciales, comu-
nales, u otros.



15º. Mantener controles sobre las ejecuciones de proyectos.
Verificando que sean innovadores, evitando que se violenten las normas éticas, morales u otras
inconductas en los mismos. Pero además, velando porque estos sean prácticos, lógicos, accesibles
y cumplan con normas internas establecidas. 
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Actividad 2. ¿Y acá qué nos falta?

• En grupos mixtos formados por coordinadores, profesores teóricos, profesores
asignaturas técnicas, profesores de Cultura Emprendedora I y II, personal adminis-
trativo, padres, y otros actores relacionados al  centro, -siempre en número impar-,
organizar un Grupo Focal8 para evaluar cuál es la situación actual de su centro en
relación a cada uno de los 16 elementos desarrollados para la conversión en Centro
Emprendedor. 

• Discutir uno por uno los factores y escribir su opinión.  Recoger en páginas en blan-
co las opiniones de cada participante, de cada elemento componente del análisis.

• Organizar y componer un resumen de las opiniones de los participantes para
elaborar el Documento Final del Grupo Focal8. Dicho documento debe ser analizado
y aprobado por los participantes, y no debe ser tener más de dos páginas.

• Recabar las firmas de participación en el ejercicio, y  entregar una copia a cada
participante. 

• Elaborar un Plan de Trabajo Piloto para iniciar la fase de correcciones de las tres
incidencias más importantes detectadas por el grupo; con responsables, metas e
indicadores de resultados. Este plan debe tener una duración de no más de seis
meses de trabajo.

• Colocar un cronograma de avances en el mural de la Dirección, donde cada parti-
cipante del Grupo Focal pueda ir monitoreando los avances, incluyendo los propios. 

• Velar porque cada logro o etapa alcanzada tenga una evidencia demostrativa de
dicho producto.

•Transcurridos los seis meses, convocar nuevamente al Grupo Focal y revisar los
resultados; luego, escoger  las  tres nuevas incidencias a trabajar en el siguiente
trimestre.

8 Grupo Focal: metodología de investigación en la cual se reúne a un grupo relacionados a un tema o realidad, para conocer sus opiniones sobre diversos tópicos a tratar
con argumentos discutidos y escritos, y construir un documento final. Debe existir un moderador y un relator.
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2.2   DIAGNÓSTICO DEL CENTRO ETP

Para poder alcanzar estos quince elementos, los centros deben partir de un conocimiento cabal de
esos y su entorno, (por ejemplo: podemos incidir en el currículo si tenemos un conocimiento cabal
de nuestras necesidades y las canalizamos correctamente). Para lograrlo debemos investigar:

a) La ubicación física del centro en la sociedad. 
b) ¿cuáles son las condiciones generales en su sector?
c) ¿qué características posee la población?
d) ¿cuáles puestos de trabajo son los más frecuentes en su zona?, entre otras cuestiones   socio-
gráficas: Población aproximada, composición de esa población, y otros.
e) Percepción que poseen los sectores de la sociedad del trabajo que se realiza en el centro. 

El diagnóstico se convierte en una herramienta de empoderamiento para la dirección de los cen-
tros; y para realizarlo se conocen diversas técnicas que podrían arrojar datos interesantes, al permi-
tir observar el politécnico desde otros puntos de vista. 

Conocer qué opinan los padres, los vecinos, los suplidores, así como las entidades que tienen  algún
tipo de relación con el politécnico, es muy importante y nos dará poder para realizar ajustes y
recomendaciones pertinentes a las fallas encontradas. Recordemos que resulta bastante peligroso
“desconocer lo que no se sabe”, asistamos entonces a un momento de apertura hacia el entorno y
la realidad que rodea al politécnico. 

Una escuela emprendedora es aquella que logra satisfacer las expectativas de quienes interactúan
en ella. Conocer esas expectativas será entonces la base para encaminar proyectos emprendedores.
Así que cada una de las aspiraciones expresadas y valoradas se convierte en un objetivo para tra-
bajar en el centro. 

Para ayudar en la realización del diagnóstico del centro le recomendamos cualquiera de estas dos
conocidas técnicas: 

a) Estudio FODA9 (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
Este es un ejercicio simple y ágil para encontrar elementos claves en la situación actual que tiene
una organización. 

• Fortalezas: Se describen como aquellos factores intrínsecos de los politéc-
nicos, de situaciones internas y capacidades de la institución por lo que han
llegado al nivel actual de éxito. Regularmente la institución tiene control
sobre éstas y son relevantes para su sostenimiento y desarrollo.

• Debilidades: Características y capacidades internas de la organización que
debieran mejorar para contribuir al éxito institucional.  Al igual que las for-
talezas, la organización tiene control sobre éstas y son relevantes. 

9 El FODA es una técnica que se utiliza la Administración de Empresas y ha pasado a las ciencias sociales,  fue ideada por Albert  Humphrey de la Universidad de Stanford,
en Estados Unidos, en la década de los años ´60. 

“Muchas
pequeñas
derrotas

conducen a
una gran
victoria”

Chuang tzu



Las fortalezas y las debilidades son elementos internos del centro. 

• Oportunidades: Son los factores externos a la organización, que pueden ser aprovechados
para obtener ventajas competitivas con relación al mercado. Estas posibilidades solo podrán
ser aprovechadas si la institución desarrolla las estrategias necesarias para lograrlo.

• Amenazas: Son situaciones que se presentan en el entorno externo y que el centro no puede
controlar pero que podrían afectar desfavorablemente a la institución y, en caso extremo,
incidir en su desaparición.

Con el análisis FODA podremos estar en conocimiento de cuáles serían las prioridades del centro a
tratar. La sola práctica de ir identificándolas nos pone en conocimiento de lo que ocurre y nos
aclara la posición de cada aspecto del centro, descubriendo que muchas veces podemos consi-
derar que algo nos amenaza cuando realmente es una oportunidad. Al hacer este análisis,
podremos programar mucho mejor un Plan de Trabajo para solucionar lo que fuere necesario. 

b) Análisis 360° (Feeback 360°).
Es una técnica de investigación que permite conocer la opinión que se posee de nuestro trabajo
desde varios puntos de vista, personas de dentro y de fuera, iguales, y relacionados o no al centro.
Mediante cuestionarios podemos conocer qué piensan esas personas de la situación en la que se
encuentra el politécnico. Podremos igualmente incluir preguntas abiertas sobre posibles propues-
tas de soluciones, o de lo que ellos aspiran que sea el centro para todos.

El investigador puede elaborar los instrumentos considerando los posibles receptores que partici-
parán en la encuesta, y sobre todo las informaciones e impresiones que nos interesa conocer. La
técnica permite contrastar la opinión de todos los sectores y formar una sola visión del panorama
que otros tienen del politécnico.10

La única condición que tendrá que cumplir es la de encuestar y/o entrevistar a todos los sectores
que convergen o que tienen que ver con el centro. Por ejemplo: los docentes, el personal adminis-
trativo, los padres y/o tutores, alumnos, suplidores, relacionados, personal técnico que nos super-
visa, etc.  Es decir, se debe tratar de obtener la opinión de todos los involucrados.

Los resultados de la investigación, independientemente del método utilizado, podrían completarse
con datos socioeconómicos del país, su provincia y sector, tales como: tasa de desempleo, condi-
ciones de la población a nivel del consumo, educación u otros. Esta información pueden encontrar-
la en páginas electrónicas como las del Banco Central de la República Dominicana, Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE) o el portal del Ministerio de Educación  (MINERD), entre otras. Una
vez obtenidas las informaciones, por cualquiera de los métodos recomendados, los datos se com-
pilan, se organizan, se analizan y se expresan con modelos de interpretaciones fáciles y compren-
sibles. Por ejemplo con: tablas, gráficos, informes técnicos, en los cuales se pueda apreciar la reali-
dad actual que vive el centro. 

A partir del conocimiento de nuestra realidad podremos planificar las acciones para remediar lo
que convenga al politécnico y a su comunidad educativa.
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10 Ver anexo 1, con algunos ejercicios modelos para aplicar la técnica 360°.
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Actividad 3. Diagnóstico del centro.

– Escoger una de las técnicas para el Diagnóstico del Centro. 
– Formar un grupo de investigación y dividir las áreas a investigar; por ejemplo,
si usan la técnica del FODA, asignar a un grupo las Fortalezas, a otro las
Oportunidades, etc. Recuerden, que este grupo debe ser ecléctico formado por
actores de dentro y fuera del centro.
– O bien, si han escogido la técnica 360°, dividir entre los responsables dándoles
a cada uno los cuestionarios (padres,  entidades, alumnos, etc.). (ver Anexo 1,
escogiendo uno de los modelos de preguntas).
– Recabar las informaciones.
– Organizar y analizar los resultados. 
– Generar tres gráficos y dos tablas que reflejen los resultados. 
– Publicar los resultados en el mural de la dirección del centro, donde los parti-
cipantes puedan darle seguimiento.

2.3 ATMÓSFERA DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS CENTROS ETP (ACTITUDES/ORGANIS-
MOS DE PARTICIPACIÓN).

La actitud emprendedora debería desbordar los límites del centro y contagiar a todos los sectores,
grupos sociales y organismos que incidan en su entorno. Los centros cuentan con organismos de
participación que son figuras legales que organizan a los alumnos, profesores, padres, autoridades
del centro y a la sociedad civil, con reglas específicas para colaborar en la gestión. 

Todas estas entidades pueden ser aprovechadas para el fomento de la cultura emprendedora,
invitándolas para que participen en la propagación y generación de ideas, en la captación de con-
tactos, recursos, actividades u otros. Ejemplo de esto es la Asociación de padres, madres y tutores
(APMAES) ya que como familia están muy cerca de la formación integral de sus hijos, pero al mismo
tiempo desarrollan una vida personal, laboral, profesional y social, por la cual están en contacto con
organizaciones, oportunidades, personalidades y otros, que pueden representar focos de
inspiración y de ayuda para el incentivo de la cultura emprendedora. 
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Capít ulo 3

Tipos de
Emprendimientos 
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Tipos de
Emprendimientos

CONTENIDO DE LA UNIDAD

3.1 Emprendimientos educativos.

3.2 Emprendimientos comerciales.

3.3 Emprendimientos sociales.

3.4 Emprendimientos culturales.
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Desde los politécnicos nuestros jóvenes buscan alternativas para poder
enfrentar el resto de sus vidas. Es obligación de la escuela otorgar una base
racional de oportunidades diversas que permitan a cada persona ser el
protagonista de su propio futuro. 

Esta guía nos ayudará a motivar en nuestro equipo y en los alumnos la
competencia de “aprender a emprender” desde los centros, entendiendo
que los emprendimientos no siempre van dirigidos a formar empresas que
produzcan o comercialicen productos o servicios; tampoco se limitan a personas
que se auto-empleen o trabajen de forma independiente. Cuando se habla de emprender se invo-
ca un estilo de vida que nos permite ser diferentes y creativos, contando con la energía y pasión que
el emprendimiento necesita para conseguir vivir al nivel que se desea. 

Los tipos de emprendimientos que podemos motivar desde las escuelas son: 

- Educativos
- Comerciales
- Sociales
- Culturales

Y éstos se escogen y realizan acorde con la situación, intención, la empatía, el interés y el espíritu
del emprendedor para resolver diversas necesidades. Hay diferencias claras entre uno y otro, pero
lo que es común es la necesidad de que el emprendedor se conecte con sus emociones y las haga
viables en la realidad, con las competencias, los requisitos y los alcances  a su disposición. 

“El aprendizaje
ocurre cuando
descongelamos

nuestras certezas”.
Patricia Hughes

III   TIPOS DE EMPRENDIMIENTOS

Ejemplo de Escuela en Emprendimientos Educativos:11
El pasado 30 de agosto del 2012 concluyó el proyecto de la Escuela de la Biósfera como la
primera experiencia de la CESAL12 con el financiamiento de la UNESCO. El proyecto puso en
marcha un centro medioambiental para más de 500 alumnos dirigido hacia la educación
ambiental, y ubicado en la Escuela Félix María del Monte, del Municipio Duvergé, en República
Dominicana. 

Se creó con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la conservación del ambiente y
los beneficios del desarrollo sostenible. Se incluyó en el proyecto la formación de 23 maestros
que se capacitaron como agentes multiplicadores. 

La escuela está ubicada en la Biosfera de Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Esta escuela es una de
las cinco que existen en el mundo con este modelo. El proyecto se inició en junio del 2011 e
involucró la participación conjunta de las instituciones nacionales del Ministerio de Medio
Ambiente y  el Ministerio de Educación. 

La experiencia ha maravillado a quienes la conocen, y ha dotado de competencias especiales
a los estudiantes participantes. 

11 Tomado de la Revista Huellas.org, Revista Internacional, número del  01/10/2012.
12 Organización no gubernamental española.
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3.2  EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES. 

Cuando los emprendimientos están dirigidos a formar empresas y negocios
la tendencia es clara: éstos se dirigen a comercializar, producir y vender,
comprar y revender, transportar y vender, o bien ofertar un servicio
(cualquiera) a posibles  clientes que pagarían por éstos. De igual forma,
las escuelas pueden fomentar en sus alumnos el deseo de crear
empresas y negocios que les provean de recursos internos o externos,
para su futuro desarrollo. 

En este caso la iniciativa se centra en producir bienes y servicios que
serán puestos a la disposición de otros, y son ellos los que adquieren ese

bien o servicio mediante la compra efectiva. 

Los negocios atraen entrenamientos en áreas conexas, por lo que requieren competencias especí-
ficas de parte del Emprendedor, y estas competencias se aprenden en el mundo de la gestión
administrativa, contable o ingenierías. Por ejemplo, los jóvenes deben aprender a cotizar, comprar,
alquilar, rentar, facturar, revender, establecer márgenes de ganancias, calcular sus propios benefi-
cios, así como administrar recursos físicos, humanos  y materiales. 

Los fondos generados por este tipo de emprendimiento se pueden utilizar para reinvertirlos en el
mismo centro; para apoyar a estudiantes o familias necesitadas en sus carreras, y para desarrollar
otros proyectos en el politécnico.

Ejemplo de una escuela trabajando en un proyecto comercial. 
El Instituto Técnico Salesiano (ITESA) imparte desde sus inicios la carrera técnica de Diseño y
Artes Gráficas. Desde el año 1954 decidieron crear una empresa en el mismo politécnico. La idea
fue fundar una imprenta que brindase servicios formales de diseño, arte, impresión, así como
ayuda en los procesos intermedios a otras empresas similares. La organización está constituida
totalmente y cuenta con empleados pagados por sus labores. En su desempeño, no solo traba-
jan empleados privados contratados especialmente por la empresa, sino que en sus instala-

ciones los jóvenes estudiantes de la carrera de Artes Gráficas
practican en un entorno real. Pero, al ser una empresa ésta pro-
duce recursos económicos consecuencia de la venta de servicios a
otras compañías o personas. Por eso, el Taller está orientado a la
formación y al servicio comercial, y con los  recursos que genera se
financian las carreras de jóvenes de escasos recursos económicos
y se utilizan también para el cofinanciamiento de los equipos que
el mismo utiliza. 

En 1996 el Taller, junto a la Dirección del centro, revisaron su currículo e incluyeron la carrera de
Diseño Gráfico como  forma de actualizarlo y, en 1999 se incluyeron estudiantes femeninas
quienes hasta la época no estudiaban en el centro.  

A un precio razonable y competitivo, la imprenta del ITESA ha logrado establecerse con éxito en
el mercado nacional, y además ha formado durante décadas a técnicos calificados que también
son apreciados como buenos profesionales en su área.

“El hombre 
bien preparado
para la lucha ya
ha conseguido
medio triunfo”

Miguel de Cervantes
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En ocasiones los Emprendedores descubren áreas, zonas, problemas, oportunidades, deficiencias o
necesidades de índole social, y deciden atenderlos con acciones específicas cuyo enfoquen sea
colaborar con otros. La idea es que el emprendimiento aporte soluciones humanas de diversas
naturalezas. La detección de éstas puede surgir por solicitud de los involucrados o por propia inicia-
tiva. El trabajo puede ser conjunto, dando inicio a proyectos de intervención que puedan organizarse
en comisiones de trabajo donde participen también los mismos receptores y alumnos.  

Cuando esto ocurre el emprendedor se pone en contacto con representantes sociales, personas u
otras organizaciones, de manera que puedan definir el alcance de los trabajos cooperando con esas
entidades sociales, políticas, económicas, comunitarias o religiosas. Las acciones pueden surgir de
forma modesta e incrementarse paulatinamente. Las partes incluso pueden realizar acuerdos
escritos o tácitos, para coordinar, realizar y administrar las tareas que se han propuesto. 

Desde los politécnicos podemos conocer necesidades de nuestros sectores y del entorno. Los
emprendimientos sociales brindan la oportunidad a los alumnos de aprender a ser colaboradores,
solidarios, a trabajar en su comunidad, a dar para la mejoría de los demás. Aparte de conocer cómo
manejar este tipo de proyectos, los jóvenes aprenden a valorar lo que tienen, aprenden que pueden
aportar de lo poco que disponen, y también que los ciudadanos podemos ─a través del apoyo a los
demás─ sentirnos satisfechos y realizados. 

3.3  EMPRENDIMIENTOS  SOCIALES.

Ejemplo Escuela en Proyecto Social. 13
La empresa Implementos y Maquinarias CxA (IMCA) tomó la iniciativa junto a otras empresas de  hacer
una importante inversión social dirigida a desarrollar técnicas más modernas en el ámbito de la respon-
sabilidad social corporativa. Decidieron asumir un papel más activo y en el año 2006 la “Iniciativa
Empresarial para la Educación Técnica” (IEET) fue creada como un proyecto ambicioso, que tiene como
objetivo la transformación de la educación técnica dominicana a través de métodos innovadores, y
colaborando con instituciones educativas que ofrecen formación en diferentes áreas. La IEET cuenta con
la asesoría de la institución norteamericana Center for Occupational Research and Development
(CORD), sin fines de lucro,  que se dedica al tema de la reforma de la educación en diferentes países del
mundo. Ellos hacen que los programas a implementarse sean sustentables a largo plazo, lo que permite
que los proyectos favorezcan tanto a la empresa, a los centros, como a la comunidad, respondiendo y
tomando en cuenta las prioridades, las necesidades y su cultura. Además de IMCA otras empresas
dominicanas se han sumado a la IEET y sus resultados esperan ser la mayor fuente de inspiración para
otras empresas, y que puedan encontrar una alternativa de inversión social estratégica. 
El primero de los proyectos se realizó en el Instituto Politécnico Loyola (IPL) usado por el IEET como
piloto desde el año lectivo 2007-2008. Esta es una escuela técnica de una trayectoria histórica, ubi-
cada en San Cristóbal, que trabajando desde el 2006 ha podido transformar sus modelos educativos,
su currículo y la integración de todos los actores: profesores, estudiantes y equipo directivo, quienes
de forma entusiasta han generado cambios significativos en la calidad de la formación del politéc-
nico. Los trabajos se iniciaron con el primer grado de pre-técnico para provecho de 360 estudiantes. 
El aporte va desde la revisión del currículo, la inserción de dos asignaturas más, la capacitación
docente, la generación de materiales educativos, el enriquecimiento de las materias de matemáticas,
química y otras, equipos y prácticas, libros más actualizados y hasta empleo y colocación en pasan-
tías de los egresados. 

13Página web de IMCA, y  página web del proyecthttp://www.ieet.org.do/es/proyectos.asp?id=1.



Actividad 4. Emprendimiento. 

– A partir de los problemas o necesidades identificados por la investigación
realizada, definir, componer e incluir en el Plan de Trabajo del año escolar
un EMPRENDIMIENTO (comercial, social o cultural), que pueda solucionar el
hallazgo seleccionado.
– Agregar al Plan de Trabajo actividades que vayan dirigidas a solucionar la
situación, identificando indicadores de logros.
– Componer toda la documentación necesaria y hacer los contactos apropiados
para la vinculación.
– Identificar las primeras acciones a ejecutar para llevar a cabo el proyecto.
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Ejemplo Escuela en Proyecto Social. 14
Rosa de Lima, que cuenta con más de 50 años de servicios educativos a la comunidad de la
provincia La Romana. Participó Norberto Uribe, arquitecto y artista plástico, quien impartió la
Conferencia visual e interactiva Historia de las Artes Visuales en República Dominicana.

Se resaltaron artistas de la plástica nacional, tales como: Jaime Colson, Yoryi Morel, Guillo Pérez,
Alberto Ulloa, Ramón Oviedo y Cándido Bidó. También se destacó la importancia del legado de
las culturas precolombinas (especialmente del Arte Igneri y Taíno), las cuales creían que eran
descendientes de la unión de un hombre llamado “Héroe de la Cultura” con una hembra de tor-
tuga. Los estudiantes conocieron las obras y participaron activamente en su apreciación.
Posterior a esta experiencia, los estudiantes realizaron diferentes trabajos basados en los temas
de la conferencia. La actividad se repite cada cierto tiempo.

3.4  EMPRENDIMIENTOS CULTURALES. 

Los emprendimientos culturales están dirigidos a fortalecer, mantener y
rescatar valores cívicos, o ciudadanos, y de características autóctonos de nues-
tra nación. En este esquema los estudiantes son invitados a descubrir aspectos
de nuestra nacionalidad, de ciudadanía, costumbres, hábitos, de leyes, comidas,
cultura regional, provincial o nacional. 

Con estos proyectos se pretende crear en los estudiantes los sentimientos que se vinculan al amor
patrio y al conocimiento de los aspectos autóctonos que nos definen; en fin, conocer y recobrar el
aprecio por la nación que nos vio nacer. Las ideas para este caso pueden provenir de los docentes,
del acercamiento a los sectores, de las familias o los mismos estudiantes. 

Hasta hace algunos años el Ministerio de Educación era el organismo regente de la educación y
de la cultura, esta última a través de la Dirección General de Bellas Artes y la Dirección General de
Cultura. Pero, el 28 de junio del 2000 con la promulgación de la Ley 41-00 se creó el Ministerio de
Cultura, que es actualmente el organismo encargado del fomento de todas las iniciativas y ges-
tiones culturales;  aunque todavía existen en el MINERD departamentos que trabajan estas habil-
idades en los currículos, apoyando a los centros. 

“La cultura 
es lo que queda 
de los estudios 
cuando todo se
ha olvidado."

Edouard  Herriot

14Tomado del periódico digital: ROMANA BAYAHIBE NEWS. En febrero del 2012
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Como en todos los inicios, la implementación de un nuevo proceso puede
ser difícil. Cuando los centros educativos exponen la idea de fomentar la
cultura emprendedora, al principio podemos encontrarnos actitudes de
incertidumbre o indiferencia, que impide implementar algunas tareas
retadoras. Esta sensación es normal, se trata de una respuesta natural
al cambio, de buscar diferentes opciones de trabajo y de enseñanza
que brinden alternativas diferentes a las conocidas. 

Algunos de los protagonistas podrían colaborar de forma alegre y entu-
siasta; otros podrán creer que se trata simplemente de otra “nueva idea” o
“proyecto”, pero, la cultura emprendedora es más, es un estilo de vida. Una vez se
inicien los primeros proyectos se contagiarán de una energía positiva en las aulas, en la creación de
informes, y en todo el ámbito del politécnico. Se sentirá el cambio de actitud de las personas procu-
rando involucrarse más y mostrando interés sobre cómo pueden mejorar sus áreas. Esta actitud
deberá aprovecharse para afianzar la creación de una cultura emprendedora. 

En este capítulo transitaremos por una serie de propuestas de ejercicios, dinámicas, y modelos de
acuerdos, que permitan instalar las ideas emprendedoras en los politécnicos. Para tener éxito no se
requiere de exigencias extraordinarias. Es una nueva forma de hacer algo con los mismos recursos,
materiales, y personal que disponemos. 

El ambiente cambia solo si la percepción de las personas cambia. Está claro
que la cultura emprendedora posee un retorno rápido, por eso sus logros y
resultados se aprecian en breve tiempo. Sin embargo, la estabilidad para el
mantenimiento de los proyectos se manifiesta a mediano plazo. Es impor-
tante tener conciencia de esto para no decaer durante el intento. La cultura
emprendedora brinda una oportunidad para cambiar nuestras vidas, y tam-
bién las vidas de las personas para quienes trabajamos y a las que for-
mamos. De ahí la importancia de tener la paciencia que nos referíamos en
el segundo capítulo, para abonar una esperanza, realizar los esfuerzos y
confiar en sus resultados.

IV. ESTRATEGIAS PARA EMPRENDER 

Algunas de las ideas que se recomiendan ya existen en la dinámica de los centros, por lo que en
estos casos solo revelaremos qué visión tienen desde una cultura emprendedora. Al saberlo, ten-
dremos el conocimiento para incentivar su implementación en las aulas.

1. Fomento, organización y sistematización de las pasantías.
Realizar pasantías da la oportunidad a los jóvenes de practicar el verdadero trabajo en una empre-
sa. Ahí pueden aprender y encontrar oportunidades únicas y especiales, siempre que éstas sean
bien gestionadas. En cada centro debe haber un responsable para organizar los procesos de pasan-
tías. Los directores de centros deben crear mecanismos para apoyar los vínculos con el mundo
empresarial, para que se conozca el centro, se acerquen las empresas a éste y reciban a nuestros

“Nos envejece más 
la cobardía que el
tiempo, los años solo

arrugan la piel, pero el
miedo arruga el alma”

Facundo Cabral

4.1 ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA APLICAR EN LOS CENTROS ETP

“Muchas personas
padecen tratando de

lograr una vida 
balanceada porque no
han pagado el precio
de decidir lo que es

realmente importante
para ellos”

Stephen Covey



jóvenes. El sistema debe crear documentos de los jóvenes (como currículums, copias de cédulas de
identidad, listas de estudiantes por carreras, u otros) para ser presentados; definir un programa de
pasantía con los empresarios; acompañarlos a realizarlas y elaborar el sistema de evaluación.  

2. Visitas técnicas. 
Las visitas a las empresas aptas para las pasantías dan la visión de lo que están haciendo otros,
cómo lo hacen y quizás ideas para otras iniciativas. Las visitas deben ser fortalecidas por una pre-
via planificación donde se establezcan los objetivos claros, medibles y posibles de lograr. 

3. Charlas de Emprendedores.
La realización de charlas invitando a emprendedores exitosos al politécnico es  muy motivador,
puesto que se escuchan las experiencias y orientaciones que nos puedan dar. Estos ejercicios tam-
bién ayudan a que los empresarios conozcan los centros y  vean la realidad que se vive en estos.

4. Ferias anuales de proyectos emprendedores.
El modelo emprendedor debe insertarse en las ferias de los politécnicos, reformulando el pasado
modelo y tomando en cuenta los consejos de la “Guía para el Desarrollo de las Competencias
Emprendedoras”. 

5. Adopción de árboles, animales, áreas, u otros.
Crear un centro de adopción en cada escuela para fomentar la responsabilidad en nuestros
muchachos. Podemos encargar a un curso, o a varios jóvenes, la responsabilidad de diversas activi-
dades, de distintas áreas, y así valorar su dedicación.

6. Juegos empresariales
Son actividades lúdicas, predefinidas, donde los jóvenes pueden practicar que supuestamente
tienen un negocio, hacen dinero, resuelven negociaciones, etc., y registrar la experiencia.

7. Centros de incubadoras.
Significa promover en el politécnico una oficina de asesoramiento para las ideas emprendedoras
que se incuben. Esta oficina puede ser dirigida por una empresa pública o privada, que dé apoyo al
centro y a los estudiantes, o al personal interesado. 

8. Práctica en habilidades comunicativas.
Realizar talleres de ortografía, caligrafía, expresión y habilidades de redacción, para ayudar a los
estudiantes en sus habilidades de comunicación, practicando incluso reuniones, pidiendo que
hagan escritos, que creen una agenda con sus propias firmas, entre otros. 

9. Salir a pasear a lugares diversos y diferentes como museos, ferias, etc.
Realizar salidas instructivas para activar los sentidos; lugares, situaciones y objetos poco conocidos
por los estudiantes. 

10. Lectura de periódicos, revistas y diarios físicos y/o digitales.
Mantenerse enterados de lo que ocurre en el mundo expone a los jóvenes para el conocimiento de
tendencias, nuevas modas, ideas innovadoras, necesidades recientes, etc.

11. Organizar campañas de ahorros a pequeña escala y en corto tiempo.
Como un centro de orientación financiera en el mismo politécnico, dirigido por los estudiantes,
donde puedan organizarse para el ahorro de los recursos como por ejemplo: concursos, cooperati-
vas, etc. 

36



37

12. Enseñar a los jóvenes a ofrecer sus habilidades a cambio de pago. 
Para lograrlo realizar una agenda para descubrir cuáles talentos tienen esos jóvenes, y plantear la
posibilidad de que puedan ofrecer esos servicios por dinero en su tiempo libre, como un trabajo
decente. Ejemplo: Hacer trenzas con el pelo.

13. Mural de creatividad. 
Localizar un área (puede ser una pared) del politécnico que sirva de “mural libre” para las ideas
emprendedoras, donde los estudiantes puedan mostrar sus ideas, hacer concursos, decorar,
cuadros de seguimientos, etc.  

14. Reorganizar los Consejos de Cursos.
Otorgando la autoridad como representantes para generar ideas novedosas; por ejemplo, en la
organización de los eventos rutinarios del centro: acto de la bandera, Día de Duarte, u otros. 

15. Cuadro de Metodologías 
Velar porque se aplique en el politécnico los métodos que se observan en el recuadro
“Metodologías para Fomentar Competencias Emprendedoras” (anexo No. 2), que se encuentra en
la Guía Docente para el Desarrollo de las Competencias Emprendedoras. 

16. Promoción de empleos.
Los encargados colaboran con la inserción de jóvenes teniendo como primer  contacto las pasan-
tías. Incluso, pueden realizar Ferias de Empleo para la promoción de mano de obra ya formada, invi-
tar a las empresas a participar ofreciendo carpas y locaciones donde puedan captarse recursos
humanos, y considerarles para los puestos vacantes.

17. Salas para estudios.
Espacios que incluyan bibliotecas digitales, hemerotecas, videotecas y otros, para el apoyo a los
estudiantes en sus trabajos. 

18. Creación de más laboratorios.
Los centros ETP tienen que garantizar la investigación, las prácticas para los experimentos y la
comprobación, para que complemente la formación de los aprendices.

Recordemos la declaración del señor Edward J. Monster, Agregado Cultural de la Embajada de los
Estados Unidos, quien en la inauguración de una feria de emprendedores en Paraguay declaró: Es
primordial contribuir a la formación de liderazgos e ideas emprendedoras en la población juvenil,
puesto que de ellos dependerá la creación de nuevas fuentes de empleo y el desarrollo  económico a
futuro, por lo que se requiere su participación activa y efectiva, con una orientación social.
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4.2 EXPERIENCIAS  SENSORIALES PARA EL  APRENDIZAJE 

El ambiente creado en el politécnico debe ir dirigido a despertar el interés y el deseo de nuestros
muchachos para empezar proyectos que les permitan insertarse en el mundo y aprovechar sus
innumerables oportunidades. La experiencia del aprendizaje práctico debe aumentarse para
garantizar el mayor grado de aprovechamiento. 

En el siguiente cuadro se aprecian los diferentes niveles de experiencia sensorial que según el tipo
de metodología de aprendizaje se pueden dar, y cómo ésta garantiza un mayor aprovechamiento
al pasar de un nivel totalmente abstracto a un nivel totalmente concreto. 

Cuadro No. 2: Grado de Experiencia Sensorial

Palabras

Gráficas

Auditivas

Figuras

Películas

Televisión

Exhibiciones

Visitas

Demostraciones

Estimulación

Experiencia Gráfica

• Verbo
• Lectura, Impreso
• Tablas
• Diagramas, Dibujos

• Radio, Videos, Grabaciones

• Fotos, Transparencias

• Documentales, u otros

• Programas Educativo

• Muestras de Objetos

• Conocer algo nuevo

• Observación del Instructor

• Ejercitarse Actuando

• Trabajar, aplicar lo aprendido
Concreto

Abstrato

GRADO DE EXPERIENCIAS SENSORIALES
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4.3 ROMPER LOS PARADIGMAS: DECIR-DECIR/ HACER-DECIR/ DECIR-HACER/
HACER-HACER.

Esta propuesta se origina al trabajar algunos resultados que se pueden alcanzar a partir de la
construcción de un ambiente rico en estímulos, activos en el aprendizaje, motivadores, y que
consigan el desarrollo permanente de las competencias necesarias para el emprendimiento. 

La intención es ir cambiando los niveles de ejecución hacia la inclusión de la práctica emprende-
dora. Como podemos apreciar en la gráfica 3, se verifica la existencia de cuatro niveles de
actuación en el aula. 

a) Como primer nivel el “decir-decir” se muestra como un nivel básico de desempeño docente
mediante el cual los contenidos son solo declarados o expresados de forma verbal, sin ningún
espacio para la práctica.

b) En el segundo nivel “decir-hacer” se pasa a de  la expresión a la acción, lo que provoca que los
estudiantes primero se enteren y luego practiquen lo aprendido. 

c) En el tercer nivel “hacer-decir” el docente propone primero la puesta en práctica de los apren-
dizajes para luego pasar a justificarlos explicando la parte conceptual y de contenidos.

d) En el cuarto nivel “hacer-hacer” encontramos una propuesta de trabajo docente mediante la
cual se practican totalmente los contenidos y luego se perfecciona la ejecución de éstos, sin
acudir a ningún concepto. 

Para la comprensión e instalación de las competencias que permiten el desarrollo de la cultura
emprendedora recomendamos la utilización de los niveles II y III, que permiten la ejecución prác-
tica pero con el conocimiento de lo conceptual, permitiendo al alumno entender porqué hace las
cosas, bajo cuáles condiciones las realiza y escuchar de su maestro las razones teóricas que las sus-
tentan. 

En este modelo no importa que las explicaciones conceptuales se den primero o después de
experimentarlas. Se instalan las competencias debidas cuando los estudiantes tienen la oportu-
nidad de madurar el conocimiento con la práctica, o bien practicar lo que han aprendido de forma
teórica. 

Gráfica No. 3

NIVEL I:
Decir-Decir

NIVEL II:
Decir-Hacer

NIVEL III: 
Hacer-Decir

NIVEL IV:
Hacer-Hacer
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4.4 ESTRATEGIAS PARA AUNAR ESFUERZOS EN EL PROPÓSITO.
Está claro que muchos de estos ejercicios y estrategias no podrá hacerlo el politécnico solo, es

necesario aunar voluntades con otras entidades, asociaciones, empresas públicas y
privadas, organismos nacionales e internacionales, para que colaboren en los
esfuerzos de convertirse en centros de emprendedores. 

El siguiente cuadro presenta algunos modelos de negociación para que los
politécnicos puedan establecer vínculos y relaciones de apoyo con el fin de
fomentar la cultura emprendedora. La propuesta  parte de la idea de que no
siempre se debe pedir por pedir. Hoy día los modelos de cooperación incluyen el

esfuerzo por parte del que recibe el apoyo; es decir, algo podemos dar a cambio
de recibir el apoyo, de forma que se nos valore en el mercado. 

Cuadro No. 2: OPCIONES DE NEGOCIACIONES 15 

“Ir juntos es 
comenzar.

Mantenerse juntos
es progresar.

Trabajar juntos es
triunfar.”
Henry Ford

Donaciones

Permuta/Intercambios

Préstamo 

Asignación y dele-
gación

Alquiler subvencionado

Compra subvencionada

Compra con finan-
ciamiento concertado

Concesión 

Colocación

Convenios 

No requiere que el bien o el servicio sean devueltos o retribuidos, se recibe en
dación y se confirma con un recibo.

El bien o servicio se retribuye con otro.

Una vez recibido, al transferirse el bien o servicio, que pueden ser  equipos,
espacios o instalaciones, deben ser devueltos a su dueño, porque el uso es
temporal y a veces condicionado. 

El bien o servicio queda bajo la responsabilidad del MINERD, sin traspaso de
la propiedad, pero regulado por un contrato de uso, mantenimiento y
sostenimiento.

Al transferirse el bien o servicio  requiere el pago de una cuota (semanal,
quincenal, mensual o anual) menor a su valor regular de mercado.

Al transferirse el bien o servicio se traspasa en propiedad al MINERD, a cam-
bio del pago de un monto menor a su valor regular de mercado.

Al transferirse el bien o servicio queda bajo la responsabilidad del MINERD,
con traspaso de la propiedad, por medio de un contrato que incluye el pago
de cuotas, durante un tiempo determinado, hasta cubrir el precio total.

Un bien o servicio pudiera transferirse al MINERD al término de un tiempo,
en el que se estime  como asignado al ejecutante o propietario. 
El bien o servicio es aprovechado temporalmente por la persona física o
moral que la financió, total o parcialmente, mediando un contrato de finan-
ciamiento, uso, mantenimiento y traspaso.

Un bien o servicio se utiliza o ejecuta mediando un contrato entre su(s)
propietario(s) o autor(es), y el Centro y/o el MINERD en cuyos términos se
especificará cómo se intercambiarán las responsabilidades y beneficios una
vez concluido el proyecto.

Documento que oficializa, aclara, define, y  establece el alcance la relación, y
de los acuerdos establecidos entre las partes.

PROPUESTA DE             ¿EN QUÉ CONSISTE? 
ESTRATEGIA

15 Documento de la “Gerencia de Psicología y Servicios al Mercado (DGETP-MINERD)”, 1998. Las modalidades de negociación deben ser sometidas a la autoridad
competente.
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4.5 INSUMOS Y RECURSOS PARA HACER DEL POLITÉCNICO UN CENTRO 
EMPRENDEDOR.

Uno de los  temas más importantes y difíciles de enfrentar cuando se trata de emprender es el
relacionado a los insumos y recursos que se requieren para hacer del politécnico un centro
emprendedor. De hecho, es tema frecuente en las investigaciones que se realizan respecto a la cul-
tura emprendedora. Muchos países han creado mecanismos para lograr el financiamiento de
estas necesidades, y está claro que el esfuerzo no puede venir solo del Estado. 

Los emprendedores buscan obtener los recursos de varias fuentes: personales, asociaciones de
amigos, ahorros familiares, cooperativas, financiamientos bancarios, depósito de los proyectos en
organismos de fondos semillas16 u otros.

Cuando se trata de politécnicos el apoyo puede generarse mediante iniciativas vinculantes hacia
la cultura emprendedora, fomentando en los jóvenes mecanismos para activar ideas creativas con
el fin de obtener los fondos económicos. También hay que recordar que el dinero solo no basta,
previo a obtenerlo los involucrados deben tener formación y disciplina para el manejo de esos
recursos financieros, dado que en ocasiones, una vez se obtienen, pueden desperdiciarse con
facilidad por no administrarse o invertirse adecuadamente. 

A veces, los recursos provienen de personas- “ángeles”17 que se interesan en el proyecto; así, la
mejor forma de conseguir ese apoyo es documentando bien lo que se propone, ya sea en investi-
gaciones que amparen la idea y planes de negocios. 

Las asignaturas Cultura Emprendedora I y II aseguran que los estudiante adquieran los
conocimientos necesarios para poder elaborar esa documentación, desde la realización de las
investigaciones iniciales, el plan de negocios que sea la base de su idea emprendedora, el plan de
mercadeo y la administración económica de los mismos. En este sentido, el trabajo del centro con-
siste en vigilar que dicha documentación sea actualizada y guardada según corresponda. Crear
una atmósfera de confianza, seguridad, comodidad y motivación deberá ser el primer paso para
seguir adelante en las gestiones pendientes a futuro. Los directivos de los politécnicos pueden
lograr que los estudiantes expliquen sus ideas a inversionistas, con las documentaciones perti-
nentes, mostrando su nivel de competencia, generando confianza y tranquilidad para garantizar
la inversión en el proyecto. 

Podemos convertir los centros en “espacios de oportunidades”,
para cambiar el rumbo de las vidas de muchos jóvenes.
Colaboremos promoviendo la vivencia de esta Cultura
Emprendedora por el bien de los estudiantes, de los docentes, de
las familias, del politécnico y de toda nuestra sociedad.

“El futuro tiene 
muchos nombres. Para 

los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos lo
desconocido. Para los

valientes es oportunidad.”
Víctor Hugo

16 Organizaciones creadas con el objetivo específico de financiar proyectos creativos de producción o servicios, brindan además asesoría, formación, apoyo y apoya  a los
emprendedores durante el proceso.
17 Así se les llama hoy a los padrinos e inversionistas en proyectos.
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Actividad 4. Recursos técnicos para emprender 

–  Escoger uno de los problemas o necesidades identificados en la Actividad 4. 
–  Realizar, con la ayuda del equipo creado, del Departamento de Psicología y de
los Encargados de Pasantías, incluyendo a los docentes de las asignaturas
Cultura Emprendedora I y II, los documentos base del proyecto emprendedor del
centro, cuidando de definir el alcance, las características, recursos, modelo de
vinculación, participantes, tiempo o duración, e indicadores de sus resultados.
–  Hacer oficial la alianza, o modelo de vinculación, con algún inversionista o
colaborador interesado en brindar el apoyo a la iniciativa. 
–  Designar una comisión de seguimiento para el inicio de los trabajos. 
–  Poner fecha de inicio al proyecto, en coordinación con las partes. 
–  Preparar el lanzamiento o bien relanzamiento18 del proyecto en el Centro, for-
malmente, con el  entusiasmo y la motivación a los actores.
–  Colocar la fecha de la actividad como día de inicio de la Cultura
Emprendedora en el politécnico.

18 Es probable que el centro ya haya realizado el intento en otras ocasiones; si no ha ocurrido antes, entonces sería un “lanzamiento” o bien un “Re-lanzamiento”.
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