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Introducción:
La crisis económica y
política – se refleja en el
mercado de trabalho y de
consumo, entre otros.

La educación emprendedora posee um papel
estratégico en el campo económico y social, y
está tornándose una agenda indispensable
para el siglo XXI (Barreto,2013, p.11).

La educación emprendedora:
proceso colectivo, intencional y 

sistemático de desarrollo de 
características de creatividad, 
capacidad de organización y 

planificación.
(Mercadante,2013)

Habilidades y 
competencias

Desarrollo de un perfil 
emprendedor

Formar profesionales capacitados para la innovación,
creatividad, sentido de oportunidad, entre otros aspectos



Introducción:
¿Y en el ámbito de las Instituciones de enseñanza profesional y tecnológica?
¿Cuál es el papel de la educación enprendedora?

 Estas Instituciones son instrumentos imprescindibles en la formación de
profesionales adecuadamente cualificados (Mercadante, 2013).

 Una de sus finalidades es el estímulo al
empreendedorismo (Ley nº 11.892/2008).

 El Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
2015-2019 del IFPB declara su compromiso
con la formación profesional volcada en la
empleabilidad y no apenas en el empleo.



Introducción:
¿ Qué nortea nuestra investigación?

¿ Cuál es el estado de la educación empreendedora en el ámbito del
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Paraiba?

Objetivo:
Analizar el estado de la educación emprendedora practicada por el

Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Paraíba.

 Describir la educación emprendedora y sus
peculiaridades;

 Identificar las prácticas utilizadas por el IFPB para la
inserción y desarrollo de la educación emprendedora
en sus campus;

 Caracterizar el perfil de la educación emprendedora
practicada por el IFPB.



Desarrollo de la cuestion planteada:

Educar es el acto de concienciación, emancipación, la producción de una
conciencia verdadera y no apenas la transmisión de conocimientos
(Mercadante,2013) .

Educación emprendedora provocar la mudanza de
comportamiento (Lopes & Torkomian, 2013)

Las acciones del sistema educativo valorizar el papel del
emprendedor, diseminar la cultura emprendedora y despertar
vocaciones empresariales (Fulgêncio, 2007)

Estimular la generación de negocios, ya que los
emprendedores son creadores de negocios y no apenas
gestores de recursos.

 Presupuestos de la educación emprendedora



¿ Fomento?

Inclusión de asignaturas
de emprendedorismo

en currículos de 
diversos cursos 

(diversos niveles)

Incentivos a la creación
de cursos dirigidos al 

aprendizaje
emprendedor.

Desarrollo del
ecosistema

emprendedor

Modelos y práticas:

Desarrollo de la cuestion planteada:

Emociones y afectividad

Racionales

Cursos, juegos, simulaciones, modelos de 
emprendedores, relatos de historias, 

dramaturgia, programa de radio y TV , y 
materiales didácticos variados (Veras,2013)

Conocimiento andragógico (aprender haciendo, y la experiencia anterior) 



Desarrollo de la cuestion planteada:

 La educación emprendedora en Brasil: 

Iniciado en la década de 1980, a través de la creación de
asignaturas de emprendedorismo en escuelas de administración,
y con el surgimiento de algunas incubadoras de empresas.

 La educación emprendedora en los Institutos Tecnológicos: 

La Ley de Innovación Tecnológica Nº 10.973, de 2004, que determina la
constitución del ambiente propicio para colaboraciones estratégicas entre
universidades, institutos tecnológicos y empresas; (Lopes & Torkomian, 2014).

El acuerdo firmado en 2013 entre el MEC y el SEBRAE, en el encuentro Nacional de
Educación Emprendedora, que determino, entre otras açcciones, la enseñanza
obligatoria del emprendedorismo en los cursos técnicos. del Programa Nacional de
Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (PRONATEC).



Desarrollo de la cuestion planteada:

 La educación emprendedora en el IFPB: 

 Desde la creación del Núcleo de Gerenciamento Tecnológico (NGT)
en la década de los noventa.

 La creación de la asignatura de Emprendedorismo, junto con otras
direccionadas al desarrollo de competencias emprendedoras (cursos
superiores, técnicos e integrados)

 Proyecto Integrado MEC (SEMTEC)/SEBRAE de Técnicos Emprendedores,
realizado en el año 2000, cuyo objetivo fue capacitar a profesores de la
red federal de educación para una enseñanza empreendedora, que fue un
importante marco en ese processo (MEC,2000).



Discusiones/Conclusiones:

 La educación emprendedora en el IFPB se encuentra limitada a la
inclusión de asignaturas de emprendedorismo insertas en los currículos
de algunos de los cursos superiores, técnicos integrados y subsiguientes
y del PRONATEC, y en algunas actividades de investigación y extensión
universitaria a través de proyectos relacionados con el tema.

• El fomento a la mentalidad emprendedora compatibiliza la enseñanza
de materias de carácter instrumental con estímulos a la creatividad, el
gusto por las artes, el deseo de aprender y las competencias digitales,
y es un hecho que existen prácticas compatibles con esas en el IFPB.



Discusiones/Conclusiones:

 Es posible que haya algunos Campus o áreas que desarrollen modelos
de educación más direccionados a la educación emprendedora que
otros. Sin embargo, las acciones de educación emprendedora del IFPB
apenas se perciben en algunas actividades de enseñanza, investigación
y extensión de forma desarticulada, siendo necesario un esfuerzo de
articulación y definición de políticas propias en este sentido.

• La respuesta completa a la cuestión de esta investigación será
obtenida con una futura investigación de campo, pues solo así
podremos identificar si la orientación pedagógica, política, estructural
que hoy la Instituición adopta alcanza los objetivos pretendidos por el
modelo de educación emprendedora.
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