
EL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo central investigar las representaciones sociales sobre 

emprendimiento de los jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, pertenecientes a la institución 

educativa Ramón Múnera Lopera de la ciudad de Medellín. La mayoría de investigaciones 

nacionales e internacionales sobre emprendimiento tienen un carácter cuantitativo de corte 

económico; esta investigación, por el contrario, tiene un enfoque cualitativo y vincula el 

emprendimiento al desarrollo humano, la dignidad, la transformación y la voluntad. La 

metodología llevada a cabo comprende la generación de la información con base en los 

grupos focales, la observación participante y la hermenéutica orientada a comprender las 

representaciones sociales sobre emprendimiento a partir de los discursos y saberes de los 

jóvenes, además de integrar los aspectos del contexto. Se comprendió que los jóvenes en sus 

representaciones sociales vinculan el emprendimiento con asuntos humanos referidos a la 

dignidad, la ética, el bienestar, el bien-vivir, la educación y un proceso que se da a la largo de 

la vida como expresión de la libertad. Este estudio genera nuevas perspectivas de 

investigación y abordaje del emprendimiento fundamentado en la voluntad, el sujeto ético, la 

natalidad y el desarrollo humano. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es un concepto que cobra importancia en el contexto global, 

específicamente en el ámbito económico, planteándose como una alternativa para hacer frente 

a las crisis que se dan como consecuencia de las políticas neoliberales. Esta visión económica 

del emprendimiento ha llevado al reduccionismo y, de manera significativa, al deterioro de la 



condición humana en la medida en que cosifica e instrumentaliza al sujeto, lo priva de la 

libertad, del bien-estar y del bien-vivir. De ahí que esta investigación se interese por realizar 

un análisis comprennsivo de las representaciones sociales sobre emprendimiento que tienen 

los jóvenes, dándoles un lugar protagónico al indagar por los sentidos y significados que han 

construido en su contexto, a partir de sus vivencias, experiencias y cotidianidades.  

El emprendimiento es un área del conocimiento aún nueva e incipiente en materia de 

investigación, por lo cual es posible que se presenten desacuerdos con respecto al objeto de 

estudio de investigación en esta área de conocimiento. El tema se ha trabajado a través de 

programas, proyectos y actividades que buscan desarrollar una cultura emprendedora 

empresarial y cualificar a las personas para enfrentar los nuevos requerimientos del entorno 

económico, pero la investigación ha sido menos fortalecida. En general, la literatura en 

emprendimiento se caracteriza por ser técnica y pre-científica. El emprendimiento se 

encuentra en su fase inicial, adolece de un buen marco teórico y la mayoría de las 

investigaciones realizadas han sido de carácter descriptivo. Además que, en su mayoría han 

utilizado metodologías de tipo estadístico y a la fecha existen muy pocos estudios 

comparativos, longitudinales, de carácter cualitativo y explicativo (Urbano, 2007, citado por 

Orrego, 2007, p.239). 

El emprendimiento analizado desde la perspectiva del desarrollo humano es una 

propuesta diferente, visto como una acción que construye y expande las subjetividades, se 

fundamenta en el ser humano y en proyectos de vida que transforman contextos y realidades. 

Abordamos principalmente el enfoque de Luna (2008), para quien el desarrollo humano es un 

proceso de constitución del sujeto individual y colectivo, un sujeto histórico, cultural y 

socialmente posicionado, lo cual implica tener conciencia y comprensión de sí y del mundo, y 

de las posibilidades de transformación de ambos.   



Otros autores que aportan al análisis del emprendimientos desde la perspectiva del 

desarrollo humano son: Max-Neef  con su postulado “el desarrollo se refiere a las personas y 

no a los objetos” (Max-Neef, 1998, p.40). Amartya Sen quien señala que “el desarrollo como 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000, p. 19),  y  

Martha Nussbaum, por su parte,  plantea que el ser humano necesita ir más allá de la 

satisfacción de necesidades básicas, del mínimo vital, es decir, el ser humano debe trascender 

las esferas de primer nivel y llegar a las esferas de segundo nivel que posibilitan que la vida 

sea digna y merezca ser vivida.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

Emprendimiento 

Actualmente el emprendimiento es un campo en construcción en el cual convergen 

varias disciplinas, entre ellas, la economía, la sociología, la antropología, la psicología y la 

administración de empresas. La diversidad de definiciones y abordajes sobre el 

emprendimiento generan confusión a la hora de ubicar una conceptualización sólida. 

Etimológicamente la palabra emprendimiento proviene del latín “in” (ablativo), 

refiriendo a en, y “prendêre” que significa prenderse, agarrar, coger, atrapar, sorprender. El 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) no identifica esta palabra como sustantivo, 

pero sí como verbo: “emprender”, que se define como “Acometer y comenzar una obra, un 

negocio, un empeño, especialmente, si encierra dificultad o peligro” (RAE, 2001). Otra 

connotación refiere a “prender fuego” o “tomar el camino con resolución de llegar a un 

punto” (RAE, 2001). Por su parte, el mismo diccionario define el término “emprendedor” 

como la persona “que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas” (RAE, 

2001). 



A través de la historia, diferentes autores han aportado a la definición del 

emprendimiento, principalmente las ciencias económicas. Según Cortés (2008) el término 

“emprendedor” proviene de la antigua palabra francesa “entrepreneur”, empleada en la edad 

media para designar a los comerciantes, financiados por un tercero, que asumían el riesgo de 

viajar entre dos ciudades para realizar comercio entre ellas. El término fue introducido a la 

literatura económica por el economista francés Richard Cantillon en 1755, quien define al 

entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los 

combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto” (Formichella, 2004, p. 

10).  

Desarrollo humano: una concepción integral 

Luna (2008) en su texto Perspectivas del desarrollo humano, presenta una concepción 

integral compuesta por diversas perspectivas, entre ellas, la perspectiva de las potencialidades, 

las necesidades, los derechos y las capacidades. La perspectiva de las potencialidades asume 

el desarrollo como el avance progresivo del individuo; avance que se manifiesta en cambios 

estructurales o comportamentales que pueden valorarse objetivamente con métodos e 

instrumentos. El avance progresivo se configura en un entramado de relaciones denominado 

“esferas” del desarrollo, cada esfera se relaciona con una potencialidad particular de lo 

humano y para desarrollarse necesita la participación de las demás esferas. Las esferas son: 

orgánico-madurativa, cognitiva, lingüístico-comunicativa, ético-moral, erótico-afectiva, 

productiva, política, lúdica. La perspectiva de las necesidades desde los postulados de Max- 

Neef, el desarrollo humano se relaciona con lo que es indispensable para obtener una óptima 

calidad de vida, resaltando que “el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” 

(Max-Neef et. al., 1995, p. 25).  La perspectiva de los derechos busca el desarrollo humano 

requiere de la voluntad política, reordenamientos en varios ámbitos y que la sociedad en pleno 

garantice el sano desarrollo y una vida digna por la vía del cumplimiento de los derechos. La 



perspectiva de las capacidades propuesta por Amartya Sen se centra en las capacidades de la 

persona y las oportunidades que tiene para desarrollarlas; además, hace una amplia disertación 

sobre la relación intrínseca entre desarrollo y libertad, con la premisa: “el desarrollo como 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000, p. 55).  

Luna plantea la importancia de la articulación de las perspectivas mencionadas, con el 

fin de presentar una opción ética y política que abogue por el desarrollo humano; la autora, 

haciendo una interrelación de las diferentes perspectivas, construye una definición de 

desarrollo humano con base en la integralidad y la integración, en la cual el sujeto está en un 

constante proceso de constitución individual y colectiva, como sujeto histórico, cultural y 

socialmente posicionado, inmerso en un escenario de la vida cotidiana entre lo público y lo 

privado y mediatizado por los procesos de socialización. 

Martha Nussbaum considera que el desarrollo trasciende el crecimiento económico 

referido al Producto Interno Bruto per cápita y contempla otros elementos como la diversidad, 

la distribución y la dignidad humana. La teoría del bien común expuesta por Nussbaum, 

contempla dos niveles: las esferas de la vida humana y las capacidades del ser humano. El 

primer nivel refiere a la necesidad de acceder a un conjunto de bienes básicos vitales para la 

vida humana que deberían garantizarse a todos los ciudadanos. El segundo nivel considera las 

características de funcionamiento que están disponibles de un modo reducido, aunque pueda 

juzgarse la forma de vida como humana, ésta no parece una buena vida humana.  

Voluntad 

Uno de los objetivos de esta investigación es contribuir a la fundamentación 

epistemológica del emprendimiento con base en la voluntad. Se abordará el tema a partir de 

los planteamientos de la filósofa política Hannah Arendt. En la explicación histórica del 

concepto, e iniciando con la antigua Grecia, se puede decir que los griegos carecían de una 



palabra que designara la fuente originaria de la acción, esto es, la voluntad. Sin embargo, sí se 

hacía la distinción entre actos intencionales y no intencionales, entre lo voluntario (hekon) y 

lo involuntario (akon); hekones un acto que no se da al azar, sino que se realiza en plena 

posesión de la energía física y mental. Aristóteles, sin hacer alusión explícita a la voluntad, 

utiliza la palabra proairesis que se aproxima a la idea de ese estado mental que debe preceder 

la acción, indica la elección entre dos posibilidades o, mejor aún, la preferencia para elegir 

una acción en lugar de otra. 

En la antigüedad, con el apóstol Pablo se expresa que en los seres humanos “hay una 

facultad en virtud de la cual, sin atender a la necesidad y a la obligatoriedad, se puede decir 

“sí” o “no”, estar de acuerdo o en desacuerdo” (Pablo citado por Arendt, 2002, p. 300). 

Epicteto plantea que la voluntad tiene el poder de decidir soberanamente sobre qué cosas 

puede ocuparse, sobre las cuales gobierna, pues la voluntad sólo se ve entorpecida por sí 

misma. San Agustín de Hipona define que, “la triada memoria, intelecto y voluntad…están 

mutuamente referidas unas a otras” (San Agustín de Hipona, citado por Arendt, 2002, p. 332), 

su unidad se debe a la voluntad, la cual define qué conservar y qué olvidar y le dice al 

intelecto qué objeto de comprensión elegir. Tomás de Aquino plantea que el objeto propio de 

la voluntad es el fin, que es proporcionado a través de la facultad aprehensiva “Intelecto”, que 

trata de la verdad y tiene el conocimiento del Ser como totalidad. Kant considera que la 

voluntad no es una capacidad mental especial distinta del pensamiento, sino que es “razón 

práctica”, “un órgano ejecutivo en todos los asuntos de la conducta” (Kant, citado por Arendt, 

2002, p.381). La voluntad para él no es libertad de elegir, sino la capacidad de comenzar 

espontáneamente cosas o estados sucesivos. Para Nietzsche “tener la “voluntad de” no es lo 

mismo que desear, anhelar, querer, ya que se distingue de todos ellos a través del elemento 

del Mandato […] es inherente a la voluntad el ordenar algo” (Arendt, 2002, p. 393). El 

contemplar el “yo” como un todo lleva a la dualidad de uno que manda y otro que obedece 



“un hombre que realiza una volición es alguien que da una orden a algo que hay en él, lo cual 

obedece…” (Nietzsche, citado por Arendt, 2002, p. 393). La libertad de la voluntad tiene el 

efecto de superioridad en cuanto supone que hay alguien que tiene que obedecer, hará lo que 

se le indique e incluso hará resistencia; por lo que también le denomina “oscilación [de la 

voluntad] entre el sí y el no” (Nietzsche, citado por Arendt, 2002, p. 393). Heidegger se 

orienta a la voluntad de poder, específicamente, en lo referente a ordenar y dominar. La 

voluntad de poder es la culminación de la moderna era de la subjetivación: todas las 

facultades del hombre están bajo el mando de la voluntad, de esta forma el que ordena es 

superior a sí mismo. Está en la naturaleza del poder extenderse y dilatarse y se estimula en la 

medida en que da órdenes; la esencia de la voluntad no es la vida, sino la voluntad de poder: 

esta esencia del poder constituye la meta de la voluntad y su razón de ser es el poder y, por 

tanto, teme al vacío, porque esto implicaría su extinción. 

Para Arendt la voluntad es una facultad espiritual, reflexiva, autónoma e independiente 

que se desenvuelve en la incertidumbre; el yo volente está asociado al poder de iniciar algo 

nuevo y tiene como característica dar órdenes. La voluntad es la actividad espiritual a través 

de la cual dotamos al mundo –mental y objetivo– de nuevos contenidos libres y 

auténticamente humanos, así, las personas se convierten en seres de acción que buscan 

“cambiar el mundo”. La voluntad es una facultad mental que se relaciona con la libertad y que 

implica no sólo una libertad subjetiva, como conciencia de los actos, sino también objetiva en 

la realización. En la propuesta de Arendt, se liga la facultad de comenzar con la acción; toda 

acción tiene un comienzo –archeim– y un término –prattein–. En la acción mostramos 

quiénes somos, revelamos nuestra única y singular identidad por medio del discurso en la 

esfera pública, asentada en la pluralidad; actuar es aparecer ante los demás. La capacidad de 

iniciar está asociada con la capacidad y la libertad de imaginar que las cosas pueden ser de 

una manera distinta, “un nuevo comienzo equivale a una posibilidad de transformación, un 



acto de libertad” (Bárcena, 2006, p. 58); sin la libertad mental no se podría negar o afirmar, no 

sería posible la acción que es la verdadera esencia de la política.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comprender las representaciones sociales sobre emprendimiento de los jóvenes, entre 

14 y 18 años, de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera de la ciudad de Medellín.  

Objetivos específicos 

-Identificar la información y las imágenes sobre emprendimiento de los jóvenes entre los 14 y 

18 años de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera. 

-Indagar las actitudes hacia el emprendimiento de los jóvenes encuestados. 

-Interpretar las vivencias y los sentidos sobre emprendimiento que han construido los jóvenes 

a partir de su relación con el entorno. 

- Relacionar el emprendimiento con el mejoramiento de la calidad de vida, la dignidad y el 

bienestar.  

METODOLOGÍA 

Estudio de carácter cualitativo con enfoque hermenéutico a partir de los 

planteamientos de Dilthey.  La teoría de las representaciones sociales se asume como 

estrategia metodológica para obtener el dato,  por eso se constituye en el eje articulador de la 

investigación porque refieren clara y directamente al objetivo central planteado.  



Participantes de la investigación 

En esta investigación se elige la institución Educativa Ramón Múnera Lopera de la 

ciudad de Medellín, las razones para su elección son la posibilidad de acceso a la institución 

educativa, el conocimiento de los investigadores de la comuna en la que habitan y la apertura 

de las directivas frente a la investigación, motivada por la preocupación institucional de 

implementar la cátedra de emprendimiento, establecida en la Ley 1014 de 2006. 

En el estudio participaron 56 jóvenes  (28 hombres y 28 mujeres) entre los 14 y 18 

años de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera. Los participantes se seleccionaron 

con criterios de representatividad cualitativa. 

 Procedimiento generación de la información 

FASE ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 

Fase 1:  

Revisión 

bibliográfica 

y análisis 

documental 

 

 

Estrategia: 

Revisión 

documental 

 

 

 

Herramienta: Ficha 

de análisis 

bibliográfico 

-Seleccionar los documentos/archivos a 

ser analizados en relación con: 

emprendimiento, desarrollo humano, 

voluntad, normatividad sobre el 

emprendimiento. 

-Diligenciar ficha de análisis bibliográfico 

 

-Realizar análisis de contenido 

-Referente conceptual 

- Fichas de contenido 

 

 

 

Fase 2: 

generación de 

la 

información 

 

 

Observación 

participante 

 

5 grupos focales 

 

- Diseñar de guía para la observación 

participante y grupos focales. 

- Aplicar de los instrumentos a una 

población  representativa de jóvenes. 

- Sistematizar (transcripción) de grupos 

focales. 

 

-Transcripción de 

entrevistas 

- Datos sistematizados 

 

Fase 3: 

Análisis de 

información  

 

Herramienta:  Atlas 

TI y Cmaptools 

-Analizar e interpretar los resultados de 

los grupos focales, imágenes y relatos 

apoyados en el software utilizado. 

Triangular la información desde la mirada 

de los investigadores, el referente 

- Validez y confiabilidad. 

 

 



 conceptual y las representaciones de los 

jóvenes 

Fase 4: 

Análisis de 

resultados 

Estrategia: 

Discusión en grupo 

-Discusión de los hallazgos y sus 

implicaciones a la luz del referente 

conceptual. 

-Publicación final 

 

RESULTADOS 

Emergieron las siguientes categorías: proceso espiralado, motivadores para la acción, 

sujeto ético emprendedor y contexto social. 

Proceso espiralado 

Los jóvenes consideran el emprendimiento como un proceso de inicio y llegada a una 

meta, pero no en relación con un hecho puntual, sino con diversas situaciones en la vida, por 

lo cual continuamente se está emprendiendo. Si bien el emprendimiento se concibe como una 

dinámica ascendente, éste no es lineal, presenta altibajos propios del entramado de la vida. A 

causa de la complejidad de lo humano, el emprendimiento adopta múltiples formas, unas 

veces se estira y otras se encoge, es un proceso que, por analogía puede llamarse “espiralado”; 

se presentan épocas de crisis, discontinuidad, conflicto, incertidumbre, sin embargo, ellas 

permiten aprender para avanzar y lograr mayores estados de desarrollo y equilibrio que 

facilitan la amplitud y profundidad del ser. Reconocen en el emprendimiento un proceso, un 

inicio y la llegada a una meta, ellos lo nombraron reiterativamente como iniciar, comenzar, 

arrancar, empezar y salir de. Ellos reconocen que comenzar es una condición necesaria para 

llegar a una meta, iniciar genera movimiento e impulsa a la acción. Para lograr la meta se 

requiere de acciones constantes en el tiempo que demandan dedicación y persistencia.  Los 

jóvenes nombran metas que permiten identificar la búsqueda de unos mínimos básicos y de 

una buena vida humana. Los mínimos básicos están referidos a una vivienda con condiciones 



dignas, una familia, empleo, salud, acceso a la educación y objetos que, de acuerdo con la 

posición de los jóvenes, les permiten inclusión social, carro, dinero, tenis de marca (convers), 

un computador, entre otros. Los jóvenes asocian estudiar “bastante” con tener una buena vida. 

Entienden la educación como una acción que potencializa sus sueños, deseos y aspiraciones; 

les permite tener un lugar y ser alguien en la vida, es decir, reconocerse y hacerse visible ante 

los demás, revelando la propia identidad. Los jóvenes encuestados manifiestan el deseo de 

estudiar diferentes profesiones que les permitan tener un reconocimiento y un lugar en la 

sociedad.  

Motivadores para la acción 

Los jóvenes expresaron que un motivador para emprender es el bienestar individual, 

incluyendo tanto la satisfacción de las necesidades de tipo material, como las relacionadas con 

el ser, hacer y estar. Se resalta con una alta carga simbólica el “ser alguien en la vida”, darse 

un lugar en el mundo, aparecer ante los otros de forma original, mostrando algo, naciendo 

ante el mundo. Los jóvenes reconocen la importancia de tener un conocimiento de sí, tener 

claridad de lo que se quiere y definir metas; además, admiten la existencia de problemas que 

son desafíos para buscar nuevas alternativas, cuestionar sus preconcepciones y reconocer que 

la vida no es lineal y ascendente. La vida humana es un devenir, un acontecimiento de cambio 

y mudanza que implica crisis en las cuales el ser se transforma. La familia es una figura 

importante en el campo de representación de los jóvenes, es un importante motivador para 

esforzarse y luchar por los sueños, les anima saber que pueden ayudar a sus familias a mejorar 

sus condiciones de vida, como lo expresan ellos “sacar la familia adelante”, por eso se 

asumen responsables del bienestar de quienes han convivido con ellos a lo largo de su vidas y 

hacen parte de sus afectos. En la estructura de la familia sobresale el rol femenino, los jóvenes 

expresan que las mujeres y, en especial, las madres son más emprendedoras que los hombres. 



En los discursos se manifiesta la fuerza de lo femenino, el rol de las madres es observado 

mientras el rol del padre es poco nombrado y, en muchos casos, los enfrenta a la crisis de su 

ausencia. 

Sujeto ético emprendedor 

El sujeto se concibe a partir de una perspectiva social y política, es sujeto por la 

sujeción a otros con los que se estructura e interrelaciona para construir su identidad. Es un 

sujeto ético en la medida en que se comprende a sí mismo, es consciente de las consecuencias 

de sus actuaciones y de cómo ellas afectan o favorecen a otros.  

Los conceptos de bien y mal son nombrados por los jóvenes al momento de 

representar el emprendimiento; destacan que emprender está concatenado con el bien al tomar 

buenas decisiones que apuntalan las metas de sus proyectos de vida, asumiendo una postura 

responsable frente a sus elecciones y la incidencia que puede tener en el futuro. Por el 

contrario, el mal anula el emprendimiento en cuanto amilana al sujeto político, le impide 

relacionarse en la pluralidad, y produce un comportamiento que descuida, abandona, aísla al 

otro. Para los jóvenes, las representaciones sociales se construyen en gran medida por la 

influencia de los amigos; en la relación con ellos, establecen una diferenciación entre el bien y 

el mal, en el espacio de interacción se pone a prueba la capacidad para elegir. Para los 

estudiantes emprender consiste en decidir hacia el bien y eso es posible en la medida en que 

se alejan de lo malo, las malas amistades y los malos caminos. En sus testimonios, los jóvenes 

declaran que la amistad es un apoyo. En la interacción con los amigos es indispensable 

aprender a elegir, entender que aunque se es diferente, cuando se escucha la palabra del otro 

es posible ampliar los postulados iniciales, considerar otras visiones y alternativas y 

establecer acuerdos de actuación. 



El grupo investigador infirió, a partir del discurso de los jóvenes, los rasgos personales 

del sujeto ético emprendedor, estableciendo así cuatro agrupaciones: direccionadores, 

reforzadores, soportadores y relacionales. Los direccionadores son los aspectos que guían, dan 

norte; en ellos se dilucida un horizonte, una proyección del ser, se marca un trayecto para 

transitar hacia unas metas. Estas características se ubicaron en la cabeza porque es allí donde 

cada sujeto estructura un entramado de conceptos que permiten construir procesos de 

pensamiento de manera racional y consciente. En el segundo grupo se encuentran los 

reforzadores, llamados así porque cumplen una función potencializadora, animan, alientan, 

dan fuerza a la existencia; se ubican en el centro del cuerpo humano o en el tronco, los 

órganos que allí se encuentran significan vida, fuerza, energía y mantienen el cuerpo en un 

funcionamiento activo y articulado. En el tercer grupo se encuentran los soportadores, 

consistentes en las estructuras que fundamentan, sostienen y mantienen en equilibrio al sujeto 

emprendedor para poder caminar y avanzar hacia lo que se quiere. En el cuarto grupo de los 

relacionadores o de la interacción con los otros se ubican los siguientes elementos y 

características: interés por el bien común, respeto, valoración, reconocimiento de la 

diferencia, apoyo mutuo y cooperación (para que los otros desarrollen su propio liderazgo), 

justicia, (no sobrepasar a los demás para beneficio personal), etc. Estas características se 

ubican en las manos, porque representan la relación con el mundo y la capacidad de dar y 

recibir.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Bajo la concepción del desarrollo humano el emprendimiento se vincula con una 

dimensión ontológica y teleológica; es decir, la definición y finalidad del emprendimiento es 

el ser humano y su felicidad. Además, procura un ser libre, justo y digno que construye la 

vida en asocio y solidaridad con otros. El emprendimiento también se vincula con la voluntad 



como facultad autónoma que permite elegir libremente y tiene el poder de pasar a la acción 

política. La acción política es una condición ineludible del emprendimiento, porque el 

emprendimiento lleva al sujeto a actuar para transformar el mundo. 

 Los jóvenes identifican como información del emprendimiento las siguientes 

representaciones: es un acto humano; es un inicio para llegar a unas metas; es arrancar, salir, 

movilizarse; es superar obstáculos; se requieren motivaciones para la búsqueda de bienestar 

individual y colectivo; sirve para salir adelante y lograr lo que se quiere; no es un momento 

específico sino que se da a lo largo de la vida; implica un sujeto ético que se caracteriza por 

tener un proyecto de vida claro, buenas relaciones sociales, valores y principios sólidos y por 

conocerse y confiar en sí mismo.  Referente a las imágenes los jóvenes representan el 

emprendimiento con: seres humanos, exaltando de manera especial la figura femenina; un 

interés por alcanzar bienestar desde condiciones materiales y psicológicas; con cosas como 

carros, escaleras, caminos, gráficos que muestran variaciones y aspectos asociados a la 

educación (niños, tablero, libros, personas que enseñan). Las actitudes las representan con: la 

preocupación por el otro; las elecciones entre el bien y el mal y la responsabilidad en la toma 

de decisiones. El sistema periférico, se caracteriza por ser inestable y vulnerable a las 

presiones externas, ser evolutivo y sensible a la realidad inmediata y, permitir la formación de 

las representaciones sociales individualizadas, para el caso de esta investigación corresponde 

al contexto social.  

En la perspectiva del desarrollo humano el emprendimiento contempla el despliegue 

de una buena vida humana, es decir, una vida digna que merezca ser vivida, asegurando que 

las personas puedan desarrollar sus potencialidades y capacidades en acciones políticas y 

éticas fundamentadas en el reconocimiento de las individualidades, la diversidad y la 

complejidad. Los jóvenes representan el emprendimiento como procesos orientados al ser, 

hacer, tener, saber, lo relacionan además con los proyectos de vida. Por tanto, el 



emprendimiento es una acción que promueve y genera procesos de desarrollo humano, busca 

mejorar la calidad de vida y garantizar el bienestar. 

Un aspecto fundamental de esta investigación es su carácter cualitativo y 

hermenéutico; se logró trascender los datos, dando significado y sentido a la vida real y 

cotidiana y valorando el saber de los jóvenes. Las representaciones sociales están 

directamente relacionadas con la subjetividad y el contexto social de los jóvenes que las 

representan; por tanto, la vivencia como un medio para acceder a la comprensión es el camino 

más idóneo para reconocer las representaciones sociales, acceder al saber de los jóvenes y 

construir conocimiento coherente con sus circunstancias y necesidades. Comprender las 

representaciones sociales del emprendimiento a partir del contexto, implicó para los 

investigadores acercarse al mundo del otro y a su historia, con el fin de rescatar el sentido de 

su realidad.  

Un aporte significativo de esta propuesta investigativa es que propone un discurso 

diferente del emprendimiento, en tanto se construye un referente conceptual desde las ciencias 

sociales y análisis hermenéutico de la información que se contraponen a las concepciones 

centradas en los intereses económicos y responsabiliza al sujeto de sus propias acciones, las 

cuales son el resultado de la voluntad como un ejercicio pleno de la libertad y el conocimiento 

de sí, por tal motivo, se orienta hacia consolidación de una propuesta política que propende 

por el desarrollo humano. 
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